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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: GHI1E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA TIERRA Y SU
REPRESENTACIÓN

Fecha inicio prev.: 24/09/2020

Fecha fin prev.: 06/10/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Clasifica y
distingue tipos de
mapas y distintas
proyecciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

AA
CDIG
CMCT

0,200

CDIG
CMCT

0,200

AA
CDIG
CMCT

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

Contenidos

La Tierra: La
Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
Componentes
básicos y formas
de relieve.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y
problemas
medioambientales

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
1.Analizar e
identificar las formas
de representación de
nuestro planeta: el
mapa. y localizar
espacios geográficos
y lugares en un
mapa utilizando
datos de
coordenadas
geográficas.

1.1.2.Analiza un mapa
de husos horarios y
diferencia zonas del
planeta de similares
horas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

1.1.3.Localiza un punto
geográfico en un
planisferio y distingue
los hemisferios de la
Tierra y sus principales
características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
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1.1.4.Localiza espacios
geográficos y lugares
en un mapa utilizando
datos de coordenadas
geográficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CDIG
CMCT

0,200

AA
CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

10.Identificar y
distinguir las
diferentes
representaciones
cartográficas y sus
escalas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: RELIEVE, HIDROGRAFIA Y
CLIMA DE ESPAÑA, EUROPA Y EL
MUNDO

Fecha inicio prev.: 08/10/2020

Fecha fin prev.: 10/11/2020

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CDIG
CMCT

0,200

CDIG
CL
CMCT

0,200

CDIG
CL
CMCT

0,200

CL
CMCT

Contenidos

2.Tener una visión
global del medio
físico español,
europeo y mundial y
de sus
características
generales.

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

La Tierra: La
Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
Componentes
básicos y formas
de relieve.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

3.Describir las
peculiaridades de
este medio físico.

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

1.3.1.Enumera y
describe las
peculiaridades del
medio físico español.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

4.Situar en el mapa
de España las
principales unidades
y elementos del
relieve peninsular así
como los grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

6.Ser capaz de
describir las
peculiaridades del
medio físico
europeo.

1.4.1.Describe las
diferentes unidades de
relieve con ayuda del
mapa físico de España.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

1.6.1.Explica las
características del
relieve europeo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:
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7.Situar en el mapa
de Europa las
principales unidades
y elementos del
relieve continental
así como los
grandes conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

8.Conocer,
comparar y describir
los grandes
conjuntos
bioclimáticos que
conforman el
espacio geográfico
europeo.

11.Localizar en el
mapamundi físico
las principales
unidades del relieve
mundiales y los
grandes ríos.
Localizar en el globo
terráqueo las
grandes zonas
climáticas e
identificar sus
características.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CDIG
CMCT

0,200

CDIG
CMCT

0,200

CDIG
CMCT

0,200

AA
CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

1.11.1.Localiza en un
mapa físico mundial los
principales elementos y
referencias físicas:
mares y océanos,
continentes, islas y
archipiélagos más
importantes, además
de los ríos y las
principales cadenas
montañosas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

1.11.2.Elabora
climogramas y mapas
que sitúen los climas
del mundo y en los que
se reflejen los
elementos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: ZONAS BIOCLIMÁTICAS Y
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

Fecha inicio prev.: 12/11/2020

Fecha fin prev.: 11/12/2020

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.5.1.Localiza en un
mapa los grandes
conjuntos o espacios
bioclimáticos de
España.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,200

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

Contenidos

La Tierra: La
Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
Componentes
básicos y formas
de relieve.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:

5.Conocer y
describir los
grandes conjuntos
bioclimáticos que
conforman el
espacio geográfico
español.

CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
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1.5.2.Analiza y compara
las zonas bioclimáticas
españolas utilizando
gráficos e imágenes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,200

AA
CDIG
CMCT

0,200

AA
CDIG
CMCT

0,200

CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

9.Conocer los
principales
espacios naturales
de nuestro
continente.

12.Conocer,
describir y valorar la
acción del hombre
sobre el medio
ambiente y sus
consecuencias.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

1.12.1.Realiza
búsquedas en medios
impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales
actuales y localiza
páginas y recursos web
directamente
relacionados con ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%
Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: LA PREHISTORIA

Fecha inicio prev.: 17/12/2020

Fecha fin prev.: 09/02/2021

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Reconoce los
cambios evolutivos
hasta llegar a la especie
humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CSC

0,200

CEC
CSC

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

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

1.Entender el
proceso de
hominización.

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.2.1.Nombra e
identifica cuatro clases
de fuentes históricas.
2.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
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La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia y
Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico, Grecia:
las "Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro Magno
y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la ciencia,
el teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y etapas
de la historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos y
la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

3.Explicar las
características de
cada tiempo histórico
y ciertos
acontecimientos que
han determinado
cambios
fundamentales en el
rumbo de la historia,
diferenciando
períodos que facilitan
su estudio e
interpretación.

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de etapas
como la Prehistoria y
la Historia Antigua.

5.Identificar y
localizar en el tiempo
y en el espacio los
procesos y
acontecimientos
históricos más
relevantes de la
Prehistoria y la Edad
Antigua para adquirir
una perspectiva
global de su
evolución.

6.Datar la Prehistoria
y conocer las
características de la
vida humana
correspondientes a
los dos períodos en
que se divide:
Paleolítico y
Neolítico.

2.2.2.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales
o textuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.3.1.Ordena
temporalmente algunos
hechos históricos y
otros hechos relevantes
utilizando para ello las
nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.4.1.Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.5.1.Analiza la
trascendencia de la
revolución neolítica y el
papel de la mujer en
ella.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.6.1.Explica la
diferencia de los dos
períodos en los que se
divide la prehistoria y
describe las
características básicas
de la vida en cada uno
de los periodos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
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7.Identificar los
primeros ritos
religiosos.

2.7.1.Reconoce las
funciones de los
primeros ritos religiosos
como los de la diosa
madre.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

10.Entender que los
acontecimientos y
procesos ocurren a
lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo
(diacronía y
sincronía).

11.Reconocer la
importancia del
descubrimiento de la
escritura.

2.10.1.Entiende que
varias culturas convivían
a la vez en diferentes
enclaves geográficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

2.11.1.Diferencia entre
las fuentes prehistóricas
(restos materiales,
ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

UNIDAD UF5: MESOPOTAMIA Y EGIPTO

Fecha inicio prev.: 12/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.1.Nombra e identifica
cuatro clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social; aparición
de los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia y

Eval.
Extraordinaria:

2.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

3.Explicar las
características de
cada tiempo
histórico y ciertos
acontecimientos que
han determinado
cambios
fundamentales en el
rumbo de la historia,
diferenciando
períodos que facilitan
su estudio e
interpretación.

2.2.2.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.3.1.Ordena
temporalmente algunos
hechos históricos y
otros hechos relevantes
utilizando para ello las
nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
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4.Distinguir la
diferente escala
temporal de etapas
como la Prehistoria y
la Historia Antigua.

Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico, Grecia:
las "Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro Magno
y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la ciencia,
el teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y etapas
de la historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos y
la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

8.Datar la Edad
Antigua y conocer
algunas
características de la
vida humana en este
período.

9.Conocer el
establecimiento y la
difusión de
diferentes culturas
urbanas, después
del neolítico.

10.Entender que los
acontecimientos y
procesos ocurren a
lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo
(diacronía y
sincronía).

2.4.1.Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

0,200

AA
CMCT

0,200

CMCT
CSC

0,200

CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

CDIG
CMCT

0,200

CDIG
CSC

Eval.
Extraordinaria:

2.8.1.Distingue etapas
dentro de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

2.9.1.Describe formas
de organización socioeconómica y política,
nuevas hasta entonces,
como los diversos
imperios de
Mesopotamia y de
Egipto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.10.1.Entiende que
varias culturas convivían
a la vez en diferentes
enclaves geográficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.12.1.Interpreta un
mapa cronológicogeográfico de la
expansión egipcia.

12.Explicar las
etapas en las que se
divide la historia de
Egipto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.12.2.Describe las
principales
características de las
etapas históricas en las
que se divide Egipto:
reinas y faraones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
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2.13.1.Explica cómo
materializaban los
egipcios su creencia en
la vida del más allá.

13.Identificar las
principales
características de la
religión egipcia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

CDIG
CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

2.13.2.Realiza un mapa
conceptual con los
principales dioses del
panteón egipcio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

14.Describir algunos
ejemplos
arquitectónicos de
Egipto y de
Mesopotamia.

2.14.1.Localiza en un
mapa los principales
ejemplos de la
arquitectura egipcia y de
la mesopotámica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF6: EL MUNDO CLÁSICO:
GRECIA

Fecha inicio prev.: 16/03/2021

Fecha fin prev.: 22/04/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.1.Nombra e identifica
cuatro clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social; aparición
de los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia y

Eval.
Extraordinaria:

2.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

3.Explicar las
características de
cada tiempo
histórico y ciertos
acontecimientos que
han determinado
cambios
fundamentales en el
rumbo de la historia,
diferenciando
períodos que facilitan
su estudio e
interpretación.

2.2.2.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.3.1.Ordena
temporalmente algunos
hechos históricos y
otros hechos relevantes
utilizando para ello las
nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
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4.Distinguir la
diferente escala
temporal de etapas
como la Prehistoria y
la Historia Antigua.

Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico, Grecia:
las "Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro Magno
y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la ciencia,
el teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y etapas
de la historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos y
la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

8.Datar la Edad
Antigua y conocer
algunas
características de la
vida humana en este
período.

10.Entender que los
acontecimientos y
procesos ocurren a
lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo
(diacronía y
sincronía).

15.Conocer los
rasgos principales
de las "polis"
griegas.

16.Entender la
trascendencia de los
conceptos
"Democracia" y
"Colonización".

2.4.1.Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

AA
CMCT

0,200

CMCT
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

CSC

0,200

AA
CSC

0,200

CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

2.8.1.Distingue etapas
dentro de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

2.10.1.Entiende que
varias culturas convivían
a la vez en diferentes
enclaves geográficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

2.15.1.Identifica distintos
rasgos de la
organización sociopolítica y económica de
las polis griegas a partir
de diferente tipo de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.16.1.Describe algunas
de las diferencias entre
la democracia griega y
las democracias
actuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.16.2.Localiza en un
mapa histórico las
colonias griegas del
Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
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2.17.1.Contrasta las
acciones políticas de la
Atenas de Pericles con
el Imperio de Alejandro
Magno.

17.Distinguir entre el
sistema político
griego y el
helenístico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

AA
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CL
CSC

0,200

CDIG
CEC

0,200

CEC

0,200

CDIG
CEC

Eval.
Extraordinaria:

2.17.2.Elabora un mapa
del Imperio de Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

18.Identificar y
explicar diferencias
entre
interpretaciones de
distintas fuentes.

2.18.1.Compara dos
relatos a distintas
escalas temporales
sobre las conquistas de
Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.19.1.Explica las
características
esenciales del arte
griego y su evolución en
el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

19.Entender el
alcance de "lo
clásico" en el arte
occidental.

21.Identificar y
describir los rasgos
característicos de
obras del arte griego
y romano,
diferenciando entre
los que son
específicos.

Eval.
Extraordinaria:

2.19.2.Da ejemplos
representativos de las
distintas áreas del saber
griego, y discute por qué
se considera que la
cultura europea parte de
la Grecia clásica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.21.1.Compara obras
arquitectónicas y
escultóricas de época
griega y romana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
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25.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.25.1.Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,200

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: EL MUNDO CLÁSICO:
ROMA

Fecha inicio prev.: 27/04/2021

Fecha fin prev.: 21/05/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.1.Nombra e identifica
cuatro clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CMCT
CSC

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social; aparición
de los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia y
Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico, Grecia:
las "Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la ciencia,
el teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y etapas

Eval.
Extraordinaria:

2.Identificar,
nombrar y clasificar
fuentes históricas.

3.Explicar las
características de
cada tiempo
histórico y ciertos
acontecimientos
que han
determinado
cambios
fundamentales en el
rumbo de la historia,
diferenciando
períodos que
facilitan su estudio e
interpretación.

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de etapas
como la Prehistoria
y la Historia Antigua.

8.Datar la Edad
Antigua y conocer
algunas
características de la
vida humana en
este período.

2.2.2.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.3.1.Ordena
temporalmente algunos
hechos históricos y otros
hechos relevantes
utilizando para ello las
nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.4.1.Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.8.1.Distingue etapas
dentro de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
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10.Entender que los
acontecimientos y
procesos ocurren a
lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo
(diacronía y
sincronía).

2.10.1.Entiende que
varias culturas convivían
a la vez en diferentes
enclaves geográficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

AA
CEC

0,200

CDIG
CEC

0,200

AA
CSC

0,200

AA
CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

2.20.1.Confecciona un
mapa con las distintas
etapas de la expansión
de Roma.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

20.Caracterizar los
rasgos principales
de la sociedad,
economía y cultura
romanas.
de la historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos y
la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

21.Identificar y
describir los rasgos
característicos de
obras del arte griego
y romano,
diferenciando entre
los que son
específicos.

2.20.2.Identifica
diferencias y
semejanzas entre las
formas de vida
republicanas y las del
imperio en la Roma
antigua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.21.1.Compara obras
arquitectónicas y
escultóricas de época
griega y romana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.23.1.Entiende qué
significó la romanización
en distintos ámbitos
sociales y geográficos.
23.Reconocer los
conceptos de
cambio y
continuidad en la
historia de la Roma
antigua.

24.Describir la
nueva situación
económica, social y
política de los reinos
germánicos.

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.24.1.Compara las
formas de vida (en
diversos aspectos) del
Imperio Romano con las
de los reinos
germánicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
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25.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.25.1.Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,200

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF8: PUEBLOS
PRERROMANOS E HISPANIA ROMANA

Fecha inicio prev.: 27/05/2021

Fecha fin prev.: 04/06/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.1.Nombra e identifica
cuatro clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

0,200

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CMCT
CSC

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social; aparición
de los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia y
Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico, Grecia:
las "Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la ciencia,
el teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico, Roma:

Eval.
Extraordinaria:

2.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

3.Explicar las
características de
cada tiempo
histórico y ciertos
acontecimientos que
han determinado
cambios
fundamentales en el
rumbo de la historia,
diferenciando
períodos que facilitan
su estudio e
interpretación.

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de etapas
como la Prehistoria y
la Historia Antigua.

8.Datar la Edad
Antigua y conocer
algunas
características de la
vida humana en este
período.

2.2.2.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.3.1.Ordena
temporalmente algunos
hechos históricos y
otros hechos relevantes
utilizando para ello las
nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.4.1.Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.8.1.Distingue etapas
dentro de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
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10.Entender que los
acontecimientos y
procesos ocurren a
lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo
(diacronía y
sincronía).

origen y etapas
de la historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos y
la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

2.10.1.Entiende que
varias culturas convivían
a la vez en diferentes
enclaves geográficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CSC

0,200

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

2.22.1.Hace un mapa de
la Península Ibérica
donde se reflejen los
cambios administrativos
en época romana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

2.22.2.Analiza diversos
ejemplos del legado
romano que sobreviven
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

22.Establecer
conexiones entre el
pasado de la
Hispania romana y el
presente.

Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

2.23.1.Entiende qué
significó la romanización
en distintos ámbitos
sociales y geográficos.
23.Reconocer los
conceptos de
cambio y continuidad
en la historia de la
Roma antigua.

25.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:
Cuaderno
de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

2.25.1.Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%
Eval.
Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

La acción docente en la materia Geografía e Historia tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones: - Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del
alumno, buscando como objetivo la adquisición y el uso de vocabulario propio de las ciencias
sociales. - Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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- La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicarlos aprendizajes en
una diversidad de contextos. - El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información,
el análisis de la información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la
capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. - Se favorecerá la capacidad
de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de presentaciones,
explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate
como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de
habilidades comunicativas. - Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso
significativo de la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la comunicación.
- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte, tales como textos,
comentarios, mapas, imágenes, entre otros; así mismo, se recomienda al profesorado de la
materia el uso de recursos didácticos, geográficos, históricos y artísticos de la Región de
Murcia para que el alumnado conozca mejor su patrimonio y se implique en su defensa y
conservación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.
De forma genérica abordaremos esta cuestión en los siguientes aspectos: a) Diseño de
actividades adaptadas a las necesidades de los alumnos con retraso en el proceso de
consecución de los objetivos. b) Se facilitaran actividades de refuerzo. c) Se facilitaran
actividades de profundización. d) Se facilitaran textos de ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La Evaluación será continua, integradora, formativa y contextualizada. Deberá atender todos
aquellos aspectos que nos permitan medir el desarrollo de las capacidades del alumno y
detectar los problemas de aprendizaje. Los procedimientos tendrán un carácter plural y
diverso. Se buscará la periodización más conveniente para poder hacer la evaluación
continua, formativa e integradora que se nos demanda. Inicialmente se recomendará realizar
evaluaciones parciales sobre las unidades temáticas abordadas. Será realizada por Unidades
Formativas, siendo las mismas el objeto de la aplicación de medidas de atención a la
Diversidad en caso de no ser superadas por el alumno. La revisión de la adecuación de la
secuenciación de contenidos a la realidad del Centro y de las aulas se realizará siguiendo las
unidades temáticas, introduciéndose las necesarias modificaciones o haciendo las
propuestas que se estimen convenientes de cara al próximo curso.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES
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Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas objetivas se realizarán, en todo caso, una vez transcurrida la evaluación en un
ejercicio único ajustado a los mínimos contenidos en la Programación. En las mismas se
incluirá siempre la escala de valoración.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Como norma general los alumnos deberán presentar todos los trabajos que se hubieran
realizado en el aula o fuera de ella. A juicio del profesor, por su grado de complejidad o
dinámica empleada, estos podrán ser sustituidos por otros equivalentes. b)También deberán
realizar las pruebas correspondientes que se hubieran fijado para las correspondientes
Unidades Temáticas, y en las mismas fechas que sus compañeros. c) Además el profesor
podrá encargar trabajos específicos, que serán obligados para aquellos alumnos sin causas
convenientemente justificadas.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el sistema extraordinario se aplique de forma única al finalizar el curso constará
obligatoriamente, al menos, de una prueba elaborada en función de los Estándares de
Aprendizaje de la materia. La valoración de cada uno de los apartados de la prueba figurará
en el ejercicio de examen. La prueba escrita constará de 10 preguntas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Textos impresos: libros de texto, publicaciones históricas o geográficas en prensa, mapas,
fotocopias aportadas por el profesor, etc.
Material audiovisual (vídeos, por ejemplo).
Pizarra tradicional.
Hardware: pizarra digital y ordenador.
Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

Teatro Romano.

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre
Miembros del
Departemento

Esta visita se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un
conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan
o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o elementos
transversales. La LOE, en su artículo 24.7, establece que ¿sin perjuicio de su tratamiento
educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias¿. A esta lista, el
R.D. 1105/2014, elaborado como consecuencia de la LOMCE, añade también el
emprendimiento como elemento transversal.
A partir de las necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza
y contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a los siguientes: 1º- Educación moral y
cívica. 2º- Educación para la paz y para la convivencia. 3º- Educación para la igualdad de
derechos de ambos sexos. 4º- Educación para la salud. 5º- Educación ambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 1º
ESO consta de una reducción de alumnos del 20%, es decir, los alumnos faltan un día de la
semana al centro. Con lo que cada día son entre 3 y 4 alumnos menos en el aula,
dependiendo de la ratio. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a
clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos históricos seleccionados por el
profesor. Extraer las ideas principales de dichos textos.
Fomentar la lectura de libros de texto en clase por parte del alumnado.
Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables
Contestar algunas preguntas para comprobar la comprensión de los textos históricos o
geográficos en el análisis crítico de éstos. Ampliar la información sobre alguno de los
aspectos de dichos textos.
Desarrollar autonomía para elaborar un discurso crítico argumentado con rigor y la capacidad
de comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Desarrollar autonomía para elaborar un discurso crítico argumentado con rigor y la capacidad
de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

OBSERVACIONES
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Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Otras diferencias significativas.
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: GHI2E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: De la Edad Antigua a la
Edad Media

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 21/10/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Comprende que la
historia no se puede escribir
sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.2.1.Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se puede
escribir sobre el pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

Contenidos

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y Baja
Edad Media; la
"caída" del
Imperio Romano
en Occidente:
división política e
invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de los
pueblos
musulmanes. La
Península Ibérica:
la invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos cristianos.
La Plena Edad
Media en Europa
(siglos XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y Califato
de Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de
las ciudades.
El arte románico
y gótico e
islámico. La Baja
Edad Media en

Eval.
Extraordinaria:

1.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

2.Caracterizar la Alta
Edad Media en
Europa reconociendo
la dificultad de la falta
de fuentes históricas
en este período.

Eval.
Extraordinaria:
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Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad Media:
la "Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de Aragón
y de Castilla.

UNIDAD UF2: La civilización islámica.
Al-Ándalus. El arte islámico

Fecha inicio prev.: 26/10/2020

Fecha fin prev.: 18/11/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.2.1.Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se
puede escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.4.1.Comprende los
orígenes del Islam y su
alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,435

CEC
CL
CSC

0,435

CEC
CL
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

Contenidos

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y Baja
Edad Media; la
"caída" del
Imperio Romano
en Occidente:
división política e
invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de los
pueblos
musulmanes. La
Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos cristianos.
La Plena Edad
Media en Europa
(siglos XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba, Reinos
de Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de
las ciudades.
El arte románico
y gótico e
islámico. La Baja
Edad Media en

1.Identificar,
nombrar y clasificar
fuentes históricas.

2.Caracterizar la
Alta Edad Media en
Europa
reconociendo la
dificultad de la falta
de fuentes
históricas en este
período.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Analizar la
evolución de los
reinos cristianos y
musulmanes, en
sus aspectos socioeconómicos,
políticos y
culturales.

2.4.2.Explica la
importancia de AlÁndalus en la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad Media:
la "Peste Negra"
y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de
Aragón y de
Castilla.

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de los
reinos cristianos en
la Península Ibérica
y sus relaciones
con Al-Ándalus.

2.5.2.Explica la
importancia del Camino
de Santiago.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

CDIG
CEC
CSC

UNIDAD UF3: El origen del feudalismo
y el arte románico

Fecha inicio prev.: 20/11/2020

Fecha fin prev.: 14/12/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.2.1.Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se
puede escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.3.1.Caracteriza la
sociedad feudal y las
relaciones entre señores
y campesinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,435

CL
CSC
SIEE

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

Contenidos

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y Baja
Edad Media; la
"caída" del
Imperio Romano
en Occidente:
división política e
invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de los
pueblos
musulmanes. La
Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos cristianos.
La Plena Edad
Media en Europa
(siglos XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba, Reinos
de Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de

1.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

2.Caracterizar la Alta
Edad Media en
Europa
reconociendo la
dificultad de la falta
de fuentes históricas
en este período.

3.Explicar la
organización feudal y
sus consecuencias.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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las ciudades.
El arte románico
y gótico e
islámico. La Baja
Edad Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad Media:
la "Peste Negra"
y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de
Aragón y de
Castilla.

2.6.1.Describe las
características del arte
románico, gótico e
islámico.
6.Comprender las
funciones diversas
del arte en la Edad
Media. Entender el
concepto de crisis y
sus consecuencias
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: La Europa Medieval. La
Reconquista. El arte gótico.

Fecha inicio prev.: 18/12/2020

Fecha fin prev.: 03/02/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.2.1.Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se
puede escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CEC
CSC

2.5.1.Interpreta mapas
que describen los
procesos de conquista y
repoblación cristianas en
la Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CDIG
CSC

2.5.2.Explica la
importancia del Camino
de Santiago.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

CDIG
CEC
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

Contenidos

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y Baja
Edad Media; la
"caída" del
Imperio Romano
en Occidente:
división política e
invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de los
pueblos
musulmanes. La
Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos cristianos.
La Plena Edad
Media en Europa
(siglos XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba, Reinos
de Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de
las ciudades.

1.Identificar,
nombrar y clasificar
fuentes históricas.

2.Caracterizar la
Alta Edad Media en
Europa
reconociendo la
dificultad de la falta
de fuentes
históricas en este
período.

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de los
reinos cristianos en
la Península Ibérica
y sus relaciones con
Al-Ándalus.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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El arte románico
y gótico e
islámico. La Baja
Edad Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad Media:
la "Peste Negra"
y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de
Aragón y de
Castilla.

7.Entender el
concepto de crisis y
sus consecuencias
económicas y
sociales.

2.7.1.Comprende el
impacto de una crisis
demográfica y
económica en las
sociedades medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF5: La población. La
población en Europa y en España

Fecha inicio prev.: 08/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar las
características de la
población española,
su distribución,
dinámica y
evolución, así como
los movimientos
migratorios.

1.1.2.Analiza en
distintos medios los
movimientos
migratorios en las
últimas tres décadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CMCT
CSC

4.Analizar la
población europea,
en cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

1.4.1.Explica las
características de la
población europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435

CL
CSC
SIEE

0,435

CL
CSC
SIEE

0,435

AA
CL
CMCT

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

Contenidos

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

6.Comentar la
información en
mapas del mundo
sobre la densidad
de población y las
migraciones.

8.Identificar el papel
de grandes
ciudades mundiales
como
dinamizadoras de la
economía de sus
regiones.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.8.1.Describe
adecuadamente el
funcionamiento de los
intercambios a nivel
internacional utilizando
mapas temáticos y
gráficos en los que se
refleja las líneas del
intercambio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: Las ciudades. La ciudad
en Europa y España.

Fecha inicio prev.: 17/03/2021

Fecha fin prev.: 23/04/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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1.Analizar las
características de la
población española,
su distribución,
dinámica y
evolución, así como
los movimientos
migratorios.

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

6.Comentar la
información en
mapas del mundo
sobre la densidad
de población y las
migraciones.

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y realizar el
comentario.

1.1.1.Explica la
pirámide de población
de España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.2.Analiza en
distintos medios los
movimientos
migratorios en las
últimas tres décadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.7.1.Elabora gráficos
de distinto tipo
(lineales, de barra y de
sectores) en soportes
virtuales o analógicos
que reflejen
información económica
y demográfica de
países o áreas
geográficas a partir de
los datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CMCT
CSC

0,435

AA
CMCT
CSC

0,435

CL
CSC
SIEE

0,435

AA
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: La población mundial y su
desigual distribución.

Fecha inicio prev.: 26/04/2021

Fecha fin prev.: 03/05/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Reconocer las
características de
las ciudades
españolas y las
formas de
ocupación del
espacio urbano.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435

CDIG
CL
CSC

1.5.1.Distingue los
diversos tipos de
ciudades existentes en
nuestro continente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435

AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo urbano y
lo rural en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,435

AA
CL
CSC

1.6.2.Sitúa en el mapa
del mundo las veinte
ciudades más
pobladas, dí a qué país
pertenecen y explica su
posición económica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CSC
SIEE

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

Contenidos

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

5.Comprender el
proceso de
urbanización, sus
pros y contras en
Europa.

6.Comentar la
información en
mapas del mundo
sobre la densidad
de población y las
migraciones.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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8.Identificar el papel
de grandes
ciudades mundiales
como
dinamizadoras de la
economía de sus
regiones.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

Eval. Extraordinaria:

AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF8: El Estado. La Unión
Europea. La organización territorial de
España.

Fecha inicio prev.: 05/05/2021

Fecha fin prev.: 19/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar las
características de la
población española,
su distribución,
dinámica y
evolución, así como
los movimientos
migratorios.

1.1.2.Analiza en
distintos medios los
movimientos
migratorios en las
últimas tres décadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CMCT
CSC

4.Analizar la
población europea,
en cuanto a su
distribución,
evolución, dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CMCT
CSC

6.Comentar la
información en
mapas del mundo
sobre la densidad
de población y las
migraciones.

1.6.1.Localiza en el
mapa mundial los
continentes y las áreas
más densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CEC
CSC

1.7.1.Elabora gráficos
de distinto tipo (lineales,
de barra y de sectores)
en soportes virtuales o
analógicos que reflejen
información económica
y demográfica de
países o áreas
geográficas a partir de
los datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

AA
CL
CMCT

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

Contenidos

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y realizar el
comentario.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: El medio físico. Geografía
Física de España. La influencia del
hombre sobre el medio.

Fecha inicio prev.: 24/05/2021

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

2.Identificar los
principales paisajes
humanizados
españoles,
identificándolos por
comunidades
autónomas.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,435

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pondrán en práctica las estrategias expositivas por parte del profesor, a diario, durante las
clases con el apoyo del power point y la pizarra digital. En el caso de los alumnos se
emplearán las estrategias de indagación, a través de la realización de pequeños trabajos de
investigación por medio de los que demostrarán los conocimientos adquiridos, teniendo que
exponerlos en clase ante sus compañeros.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales se han llevado a cabo
los planes de trabajo individualizados que ya obran en manos del Departamento de
Orientación.
Para los alumnos que lo requieran o necesiten, se entregarán unas fichas con actividades de
refuerzo que les servirán para complementar el rendimiento académico y suplir la nota de las
pruebas ordinarias. Por otro lado, aquellos alumnos que posean altas capacidades podrán
realizar un trabajo de investigación monográfico sobre alguno de los personajes históricos
que conocerán a lo largo del curso escolar, como el Cid, Mahoma, el rey Arturo,... que
entregarán a final de curso y que podrá ser calificado con un punto más sobre la media del
año.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación ordinaria se llevará a cabo por medio de tres pruebas escritas en el primer
trimestre, cuatro en el segundo y dos en el tercero, correspondientes al número de unidades
didácticas dadas en cada evaluación. Al comenzar la evaluación siguiente se realizará una
prueba de recuperación de la evaluación anterior que será calificada de 0 a 10 y abarcará los
estándares que entraron en las diferentes pruebas ordinarias. Tras la tercera evaluación, los
alumnos realizarán una recuperación de la evaluación o evaluaciones que tengan suspensas
y si no superaran la prueba, habrán de presentarse en septiembre a la extraordinaria, que
abarcará todos los contenidos estudiados durante el curso.
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Los alumnos con materias pendientes de otros años realizarán dos cuadernillos con
actividades propuestas por el Departamento de Geografía e Historia que habrán de entregar
uno en febrero y otro en el mes de mayo. La calificación positiva de estos trabajos supondrá
el aprobado en la materia pendiente . La no realización de las actividades, por su parte,
supondrá la obligatoriedad de realizar una prueba objetiva que tendrá lugar al término de la
fecha de entrega de ambos trabajos, esto es, en los meses de febrero y de mayo.
Con motivo del confinamiento del curso 2019/2020, hubo contenidos que no se llegaron a ver
de forma telemática. En la medida de lo posible se intentará hacer referencia a estos
contenidos conforme se avance en la materia del presente curso.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará al inicio de la evaluación siguiente, hasta el tercer trimestre en que se realizará
su recuperación a principios de junio y en caso de no ser superada, el alumno tendrá la
posibilidad de realizar una recuperación a final del curso para recuperar cualquiera de las
evaluaciones.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 en los trabajos que entreguen de recuperación, tanto como en las pruebas
objetivas realizadas en febrero y en mayo.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Se realizarán en las mismas fechas que
sus compañeros.
Los criterios de calificación serán los mismos que se contemplan en la evaluación ordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de la prueba extraordinaria de septiembre se realizará de 0 a 10 y versará
sobre los contenidos del currículo, evaluándose los estándares de aprendizaje que aparecen
destacados en el apartado de Programación, para esta prueba. Consistirá en una prueba
escrita con diez preguntas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Textos impresos: libros de texto, publicaciones históricas o geográficas en prensa, mapas,
fotocopias aportadas por el profesor, etc. .

-El libro de texto de Santillana, de Avanza. -Mapas históricos
-Textos históricos medievales -Planos de ciudades

Material audiovisual (vídeos, por ejemplo)

Visionado de: _1ª EVALUACIÓN: "El primer caballero", para
ver el reflejo de la sociedad medieval, la división de clases,...
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Pizarra tradicional.
Hardware: pizarra digital y ordenador.

Power points que aclaren y profundicen en los contenidos
explicados por el profesor.

Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Visita a la Asamblea Regional

Profesores del
Departamento

Esta vistia se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se procurará en los temas más adecuados insistir en valores como la educación para la paz,
en la no discriminación por sexo, raza, religión, etc., educación para la conservación del
medio ambiente..., así como intentar desarrollar y afianzar su espíritu emprendedor, adoptar
medidas para la actividad física, el equilibrio en la dieta y la educación vial, entre otras cosas.
Valores que son los más adecuados para inculcar a los alumnos a través de los contenidos
de las Ciencias Sociales.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 2º
ESO consta de una reducción de alumnos del 20%, es decir, los alumnos faltan un día de la
semana al centro. Con lo que cada día son entre 4 y 5 alumnos menos en el aula,
dependiendo de la ratio. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a
clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos históricos seleccionados por el
profesor. Extraer las ideas principales de dichos textos. Relacionar lo leído con los
conocimientos previos del alumno. Fomentar el uso del diccionario para consultar el
significado de algunas palabras. Medida
Fomentar la lectura de libros de texto en clase por parte del alumnado.
Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables
Contestar algunas preguntas para comprobar la comprensión de los textos históricos o
geográficos en el análisis crítico de éstos. Ampliar la información sobre alguno de los
aspectos de dichos textos.
Desarrollar autonomía para elaborar un discurso crítico argumentado con rigor y la capacidad
de comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso crítico argumentado con rigor y la capacidad
de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Otras diferencias significativas.
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: GHI3E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: España: paisajes naturales y
paisajes humanizados.

Fecha inicio prev.: 17/09/2020

Fecha fin prev.: 09/10/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Distingue en un
mapa político la
distribución territorial
de España:
comunidades
autónomas, capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CSC
SIEE

1.2.1.Compara
paisajes
humanizados
españoles según su
actividad económica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CDIG
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,357

AA
CEC
CSC

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Contenidos

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de España.

2.Conocer y analizar
los problemas y retos
medioambientales
que afronta España,
su origen y las
posibles vías para
afrontar estos
problemas.

3.Conocer los
principales espacios
naturales protegidos
a nivel peninsular e
insular.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Las actividades económicas

Fecha inicio prev.: 13/10/2020

Fecha fin prev.: 06/11/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.Reconocer las
actividades
económicas que
se realizan en
Europa, en los tres
sectores,
identificando
distintas políticas
económicas.

1.4.1.Diferencia los
diversos sectores
económicos europeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Contenidos

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos

CDIG
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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1.5.1.Diferencia
aspectos concretos y
su interrelación dentro
de un sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.6.1.Define "desarrollo
sostenible" y describe
conceptos clave
relacionados con él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.Analizar los
datos del peso del
sector terciario de
un país frente a los
del sector primario
y secundario.
Extraer
conclusiones.

1.10.1.Compara la
población activa de
cada sector en
diversos países y
analiza el grado de
desarrollo que
muestran estos datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.Analizar textos
que reflejen un
nivel de consumo
contrastado en
diferentes países y
sacar
conclusiones.

1.11.1.Comparar las
características del
consumo interior de
países como Brasil y
Francia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

5.Conocer las
características de
diversos tipos de
sistemas
económicos.
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

6.Entender la idea
de "desarrollo
sostenible"y sus
implicaciones.

0,357

AA
CSC
SIEE

0,357

CEC
CL
CSC

0,357

CDIG
CMCT
CSC

0,357

CDIG
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: El sector primario

Fecha inicio prev.: 10/11/2020

Fecha fin prev.: 08/12/2020

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.7.1.Sitúa en el mapa
las principales zonas
cerealícolas y las más
importantes masas
boscosas del mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,357

CDIG
CMCT
CSC

1.7.2.Localiza e
identifica en un mapa
las principales zonas
productoras de
minerales en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,357

CDIG
CMCT
CSC

1.9.1.Traza sobre un
mapamundi el itinerario
que sigue un producto
agrario y otro ganadero
desde su recolección
hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,357

CDIG
CSC
SIEE

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Contenidos

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

7.Localizar los
recursos agrarios y
naturales en el
mapa mundial.

9.Analizar el
impacto de los
medios de
transporte en su
entorno.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
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UNIDAD UF4: El sector secundario

Fecha inicio prev.: 12/01/2021

Fecha fin prev.: 29/01/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,357

CDIG
CMCT
CSC

1.7.4.Identifica y
nombra algunas
energías alternativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CSC
SIEE

0,357

CDIG
CMCT
CSC

0,357

CL
CMCT
CSC

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Contenidos

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

7.Localizar los
recursos agrarios y
naturales en el
mapa mundial.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Explicar la
distribución
desigual de las
regiones
industrializadas en
el mundo.

1.8.1.Localiza en un
mapa a través de
símbolos y leyenda
adecuados, los países
más industrializados
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: El sector terciario

Fecha inicio prev.: 02/02/2021

Fecha fin prev.: 19/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,357

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Contenidos

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

CDIG
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

12.Analizar gráficos
de barras por
países donde se
represente el
comercio desigual y
la deuda externa
entre países en
desarrollo y los
desarrollados.
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UNIDAD UF6: Las desigualdades
económicas en el mundo

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 17/03/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.13.1.Realiza un
informe sobre las
medidas para tratar de
superar las situaciones
de pobreza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CSC
SIEE

1.13.2.Señala áreas de
conflicto bélico en el
mapamundi y las
relaciona con factores
económicos y políticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CEC
CSC

Contenidos

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

13.Relacionar
áreas de conflicto
bélico en el mundo
con factores
económicos y
político.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: La Edad Moderna.
Humanismo y Renacimineto.

Fecha inicio prev.: 06/04/2021

Fecha fin prev.: 22/04/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Distingue diferentes
modos de periodización
histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,357

CEC
CMCT
CSC

2.1.2.Identifica rasgos del
Renacimiento y del
Humanismo en la historia
europea, a partir de
diferente tipo de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CL
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

Contenidos

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las "guerras
de religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.

1.Comprender la
significación histórica
de la etapa del
Renacimiento en
Europa.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

2.2.1.Conoce obras y
legado de artistas,
humanistas y científicos
de la época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CEC
CSC

2.Relacionar el
alcance de la nueva
mirada de los
humanistas, los
artistas y científicos
del Renacimiento
con etapas
anteriores y
posteriores.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: Los Reyes Católicos y las
grandes exploraciones

Fecha inicio prev.: 23/04/2021

Fecha fin prev.: 16/05/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.3.1.Conoce los
principales hechos de la
expansión de Aragón y
de Castilla por el mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CEC
CSC

2.4.1.Explica las distintas
causas que condujeron
al descubrimiento de
América para los
europeos, a su conquista
y a su colonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CEC
CSC

2.4.2.Sopesa
interpretaciones
conflictivas sobre la
conquista y colonización
de América.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,357

AA
CEC
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

Contenidos

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las "guerras
de religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y

3.Analizar el reinado
de los Reyes
Católicos como una
etapa de transición
entre la Edad Media y
la Edad Moderna.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y sus
consecuencias.

Eval. Extraordinaria:
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XVII.

UNIDAD UF9: La Europa de Carlos V y
Felipe II. El siglo XVII

Fecha inicio prev.: 17/05/2021

Fecha fin prev.: 31/05/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.5.1.Distingue las
características de
regímenes monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y
absolutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CL
CSC

2.6.1.Analiza las
relaciones entre los
reinos europeos que
conducen a guerras
como la de los "Treinta
Años".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CEC
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

Contenidos

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las "guerras
de religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Comprender la
diferencia entre los
reinos medievales y
las monarquías
modernas.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Conocer rasgos de
las políticas internas
y las relaciones
exteriores de los
siglos XVI y XVII en
Europa.

UNIDAD UF10: La cultura europea del
barroco.

Fecha inicio prev.: 01/06/2021

Fecha fin prev.: 11/06/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.7.1.Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

Contenidos

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y el
Humanismo; su
alcance posterior.
El arte
Renacentista.

CDIG
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
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Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica de
Castilla y Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las "guerras de
religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe III,
Felipe IV y Carlos
II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

2.8.1.Identifica obras
significativas del arte
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Conocer la
importancia del arte
Barroco en Europa y
en América. Utilizar
el vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La acción docente en la materia Geografía e Historia tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones: - Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del
alumno, buscando como objetivo la adquisición y el uso de vocabulario propio de las ciencias
sociales. - Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
- La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicarlos aprendizajes en
una diversidad de contextos. - El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información,
el análisis de la información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la
capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. - Se favorecerá la capacidad
de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de presentaciones,
explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate
como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de
habilidades comunicativas. - Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso
significativo de la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la comunicación.
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- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte, tales como textos,
comentarios, mapas, imágenes, entre otros; así mismo, se recomienda al profesorado de la
materia el uso de recursos didácticos, geográficos, históricos y artísticos de la Región de
Murcia para que el alumnado conozca mejor su patrimonio y se implique en su defensa y
conservación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.
De forma genérica abordaremos esta cuestión en los siguientes aspectos: a) Diseño de
actividades adaptadas a las necesidades de los alumnos con retraso en el proceso de
consecución de los objetivos. b) Se facilitaran actividades de refuerzo. c) Se facilitaran
actividades de profundización. d) Se facilitaran textos de ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La Evaluación será continua, integradora, formativa y contextualizada. Deberá atender todos
aquellos aspectos que nos permitan medir el desarrollo de las capacidades del alumno y
detectar los problemas de aprendizaje. Los procedimientos tendrán un carácter plural y
diverso. Se buscará la periodización más conveniente para poder hacer la evaluación
continua, formativa e integradora que se nos demanda. Inicialmente se recomendará realizar
evaluaciones parciales sobre las unidades temáticas abordadas. Será realizada por Unidades
Formativas, siendo las mismas el objeto de la aplicación de medidas de atención a la
Diversidad en caso de no ser superadas por el alumno. La revisión de la adecuación de la
secuenciación de contenidos a la realidad del Centro y de las aulas se realizará siguiendo las
unidades temáticas, introduciéndose las necesarias modificaciones o haciendo las
propuestas que se estimen convenientes de cara al próximo curso.
Con motivo del confinamiento del curso 2019/2020, hubo contenidos que no se llegaron a ver
de forma telemática. En la medida de lo posible se intentará hacer referencia a estos
contenidos conforme se avance en la materia del presente curso.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

Las pruebas objetivas se realizarán, en todo caso, una vez transcurrida la evaluación en un
ejercicio único ajustado a los mínimos contenidos en la Programación. En las mismas se
incluirá siempre la escala de valoración.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 en los trabajos que entreguen de recuperación, tanto como en las pruebas
objetivas realizadas en febrero y en mayo.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Como norma general los alumnos deberán presentar todos los trabajos que se hubieran
realizado en el aula o fuera de ella. A juicio del profesor, por su grado de complejidad o
dinámica empleada, estos podrán ser sustituidos por otros equivalentes. b)También deberán
realizar las pruebas correspondientes que se hubieran fijado para las correspondientes
Unidades Temáticas, en las mismas fechas que sus compañeros. c) Además el profesor
podrá encargar trabajos específicos, que serán obligados para aquellos alumnos sin causas
convenientemente justificadas.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el sistema extraordinario se aplique de forma única al finalizar el curso constará
obligatoriamente, al menos, de una prueba elaborada en función de los Estándares de
Aprendizaje de la materia. La valoración de cada uno de los apartados de la prueba figurará
en el ejercicio de examen. Esta prueba será escrita y contará con ocho preguntas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Textos impresos: libros de texto, publicaciones históricas o geográficas en prensa, mapas,
fotocopias aportadas por el profesor, etc.
Material audiovisual (vídeos, por ejemplo).
Pizarra tradicional.
Hardware: pizarra digital y ordenador.
Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

Arqua

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre
Miembros del
Departemento

Esta visita se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un
conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan
o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o elementos
transversales. La LOE, en su artículo 24.7, establece que ¿sin perjuicio de su tratamiento
educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias¿. A esta lista, el
R.D. 1105/2014, elaborado como consecuencia de la LOMCE, añade también el
emprendimiento como elemento transversal.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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A partir de las necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza
y contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a los siguientes: 1º- Educación moral y
cívica. 2º- Educación para la paz y para la convivencia. 3º- Educación para la igualdad de
derechos de ambos sexos. 4º- Educación para la salud. 5º- Educación ambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 3º
ESO consta de asistencia al centro de días alternos. Con lo que cada día asiste al centro la
mitad de un grupo. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a clase,
los alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos históricos seleccionados por el
profesor. Extraer las ideas principales de dichos textos.
Fomentar la lectura de libros de texto en clase por parte del alumnado.
Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables
Contestar algunas preguntas para comprobar la comprensión de los textos históricos o
geográficos en el análisis crítico de éstos. Ampliar la información sobre alguno de los
aspectos de dichos textos.
Desarrollar autonomía para elaborar un discurso crítico argumentado con rigor y la capacidad
de comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso crítico argumentado con rigor y la capacidad
de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de departamento mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
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Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Otras diferencias significativas.
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: GHI4E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: EL SIGLO XVIII: LA
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Fecha inicio prev.: 16/09/2020

Fecha fin prev.: 02/10/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Distingue conceptos
históricos como "Antiguo
Régimen" e "Ilustración".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

CMCT
CSC
SIEE

0,172

CMCT
CSC
SIEE

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

Contenidos

1.Explicar las
características del
"Antiguo Régimen" en
sus sentidos político,
social y económico.

El siglo
XVIII en
Eruropa
hasta
1789.

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

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

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

1.2.2.Comprende las
implicaciones del
empiricismo y el método
científico en una variedad
de áreas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: LA GUERRA DE SUCESIÓN
ESPAÑOLA

Fecha inicio prev.: 05/10/2020

Fecha fin prev.: 15/10/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en
Europa y
América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

2.2.1.Discute las
implicaciones de la
violencia con diversos
tipos de fuentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,172

CEC
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

2.Comprender el
alcance y las
limitaciones de los
procesos
revolucionarios del
siglo XVIII.

UNIDAD UF3: REVOLUCIONES
LIBERALES Y NACIONALISMOS

Fecha inicio prev.: 16/10/2020

Fecha fin prev.: 13/11/2020

Sesiones
prev.: 17

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

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

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

CEC
CL
CSC

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

CEC
CL
CSC

3.Identificar los
principales hechos
de las revoluciones
liberales en Europa
y en América.

2.3.1.Redacta una
narrativa sintética con
los principales hechos
de alguna de las
revoluciones
burguesas de la
primera mitad del siglo
XIX, acudiendo a
explicaciones
causales, sopesando
los pros y los contras.
2.4.1.Sopesa las
razones de los
revolucionarios para
actuar como lo
hicieron.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,172

CEC
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

CDIG
CMCT
CSC

La era de las
Revoluciones
liberales.

Contenidos

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en
Europa y
América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de los
procesos
revolucionarios de
la primera mitad del
siglo XIX.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Fecha inicio prev.: 16/11/2020

Fecha fin prev.: 11/12/2020

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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3.1.1.Analiza y compara
la industrialización de
diferentes países de
Europa, América y Asia,
en sus distintas escalas
temporales y
geográficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar las
ventajas e
inconvenientes de
ser un país pionero
en los cambios.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

1.Describir los
hechos relevantes de
la revolución
industrial y su
encadenamiento
causal.

La
Revolución
industrial.

El
imperialismo
del siglo XIX
y la Primera
Guerra
Mundial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características
de la
industrialización
en España:
¿éxito o
fracaso?.

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

2.Entender el
concepto de
"progreso" y los
sacrificios y avances
que conlleva.

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

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

AA
CSC
SIEE

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: EL IMPERIALISMO DEL
SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL

Fecha inicio prev.: 16/12/2020

Fecha fin prev.: 04/02/2021

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el mundo
en el último cuarto
del siglo XIX y
principios del XX.

El imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

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

2.Establecer
jerarquías causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

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

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

4.1.1.Explica
razonadamenteque el
concepto
"imperialismo" refleja
una realidad que influirá
en la geopolítica
mundial y en las
relaciones económicas
transnacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.2.Elabora
discusiones sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

4.3.2.Analiza el nuevo
mapa político de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

CDIG
CEC
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CDIG
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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6.Relacionar
movimientos
culturales como el
romanticismo, en
distintas áreas,
reconocer la
originalidad de
movimientos
artísticos como el
impresionismo, el
expresionismo y
otros -ismos en
Europa.

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y
la gran
depresión. El
nazismo
alemán.
La II República
en España.
La guerra civil
española.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

4.6.2.Compara
movimientos artísticos
europeos y asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

AA
CEC
CL

0,172

AA
CEC
CL

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes
históricas e
historiográficas de
distinta procedencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.3.Discute las
causas de la lucha por
el sufragio de la mujer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: LA ÉPOCA DE
ENTREGUERRAS

Fecha inicio prev.: 05/02/2021

Fecha fin prev.: 19/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,172

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

Contenidos

La difícil
recuperación
de Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y
la gran
depresión. El
nazismo
alemán.
La II República
en España.
La guerra civil
española.

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

CDIG
CMCT
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial
(1939-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión. El
nazismo alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

Acontecimientos
previos al estallido
de la guerra:
expansión nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer los
principales hechos
de la Segunda
Guerra Mundial.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.1.Da una
interpretación de por
qué acabó antes la
guerra "europea" que
la "mundial".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

6.3.2.Sitúa en un
mapa las fases del
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

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

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CDIG
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

6.4.1.Reconoce la
significación del
Holocausto en la
historia mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Organizar los
hechos más
importantes de la
descolonización de
postguerra en el
siglo XX.

6.5.1.Describe los
hechos relevantes del
proceso
descolonizador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.1.Distingue entre
contextos diferentes
del mismo proceso,
p.ej., África SubSahariana
(1950s.60s) y La India
(1947).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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La
estabilización
del Capitalismo
y el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State" en
Europa.
La dictadura de
Franco en
España.
La crisis del
petróleo (1973).

1.Entender los
avances
económicos de los
regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento interno,
y los avances
económicos del
"Welfare State" en
Europa.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

7.1.2.Explica los
avances del "Welfare
State" en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en el
contexto de
después de 1945, y
las relaciones entre
los dos bloques,
USA y URSS.

7.2.1.Describe las
consecuencias de la
guerra del Vietnam.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: HISTORIA DE ESPAÑA. DEL
SIGLO XIX A LA DICTADURA DE PRIMO
DE RIVERA

Fecha inicio prev.: 17/03/2021

Fecha fin prev.: 12/04/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

CDIG
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

CEC
CL
CSC

Contenidos

La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en
Europa y
América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

La
Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España: ¿éxito
o fracaso?.

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de los
procesos
revolucionarios de
la primera mitad del
siglo XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF9: LA II REPÚBLICA Y LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Fecha inicio prev.: 14/04/2021

Fecha fin prev.: 05/05/2021

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La
estabilización
del Capitalismo
y el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

La Revolución
Tecnológica y
la
Globalización a
finales del XX y
principios del
XXI.

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y
la gran
depresión. El
nazismo
alemán.
La II República
en España.
La guerra civil
española.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos
y sus aliados; el
"Welfare State"
en Europa.
La dictadura de
Franco en
España.
La crisis del
petróleo (1973).

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Comprender el
concepto de "guerra
fría" en el contexto de
después de 1945, y
las relaciones entre
los dos bloques, USA
y URSS.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Explicar las causas
de que se
estableciera una
dictadura en España,
tras la guerra civil, y
cómo fue
evolucionando esa
dictadura desde 1939
a 1975.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
oral:50%

3.Reconocer el
impacto de estos
cambios a nivel local,
regional, nacional y
global, previendo
posibles escenarios
más y menos
deseables de
cuestiones
medioambientales
transnacionales y
discutir las nuevas
realidades del
espacio globalizado.

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

2.Estudiar las
cadenas causales
que explican la
jerarquía causal en
las explicaciones
históricas sobre esta
época, y su conexión
con el presente.

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: EL MUNDO RECIENTE
ENTRE LOS SIGLO XX Y XXI

Fecha inicio prev.: 06/05/2021

Fecha fin prev.: 17/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Entender los
avances
económicos de los
regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento interno,
y los avances
económicos del
"Welfare State" en
Europa.

7.1.3.Reconoce los
cambios sociales
derivados de la
incorporación de la
mujer al trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico
del Bloque
Soviético.

Contenidos

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos
y sus aliados; el
"Welfare State"
en Europa.
La dictadura de
Franco en
España.

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
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La crisis del
petróleo (1973).

El mundo
reciente
entre los
siglos XX y
XXI.

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CSC
SIEE

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CSC
SIEE

0,172

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

8.1.2.Comprende los
pros y contras del
estado del bienestar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

4.Entender la
evolución de la
construcción de la
Unión Europea.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.1.Discute sobre la
construcción de la
Unión Europea y de su
futuro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

1.Reconocer que el
pasado "no está
muerto y
enterrado", sino que
determina o influye
en el presente y en
los diferentes
posibles futuros y
en los distintos
espacios.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN

Fecha inicio prev.: 19/05/2021

Fecha fin prev.: 28/06/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

La
Revolución
Tecnológica
y la
Globalización
a finales del

Contenidos

La globalización
económica, las
relaciones
interregionales
en el mundo, los
focos de

1.Definir la
globalización e
identificar algunos
de sus factores.

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
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2.Identificar algunos
de los cambios
fundamentales que
supone la revolución
tecnológica.

conflicto y los
avances
tecnológicos.

XX y
principios del
XXI.

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

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

1.Reconocer que el
pasado "no está
muerto y enterrado",
sino que determina
o influye en el
presente y en los
diferentes posibles
futuros y en los
distintos espacios.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

CDIG
CL
CSC

0,172

AA
CSC

0,172

CL
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: LA TRANSICIÓN
ESPAÑOLA

Fecha inicio prev.: 31/05/2021

Fecha fin prev.: 11/06/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172

AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,172

AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,172

CEC
CL
CSC

El
mundo
reciente
entre
los
siglos
XX y
XXI.

Contenidos

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

3.Conocer los
principales hechos
que condujeron al
cambio político y
social en España
después de 1975, y
sopesar distintas
interpretaciones sobre
ese proceso.

Revisión de la Programación

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. - Se
secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. - Se potenciarán metodologías activas y
contextualizadas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y
uso de conocimientos en situaciones reales. - La acción docente incluirá las estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. - Se fomentará la reflexión e
investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual
para los alumnos. - Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación,
la curiosidad y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
- Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por
proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje
basado en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la
expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
- Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en
equipo. - Así mismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las
características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de
enriquecimiento o refuerzo. - El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los
alumnos en las actividades del aula y del centro. - Se procurará seleccionar materiales y
recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al
contenido, como al soporte.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas propuestas por el Departamento (Apoyo ordinario, alumnos ACNEE, Altas
Capacidades Intelectuales y Compensatoria) aparecen recogidas en el Plan General de
Atención a la Diversidad del Centro. En general las necesidades educativas de apoyo
producidas por discapacidad (física, psíquica o sensorial), desconocimiento de la lengua y la
cultura (inmigrantes), condiciones sociales desfavorables (minorías étnicas, condiciones
sociales, etc,¿) o Altas Capacidades intelectuales, serán tratadas de forma colegiada en sus
respectivas PTIs y se establecerán en función de la competencia curricular establecida en
colaboración con el departamento de Orientación, trabajando conjuntamente, si es necesario,
con el profesor de apoyo e interprete de signos.
Se complementará este aspecto con las adaptaciones curriculares no significativas que
procedan, en función de las características propias de cada alumno. Se procederá, así, a la
adaptación de los estándares del currículo, la realización de actividades específicas o de
adaptaciones metodológicas o la adaptación de los criterios de evaluación según cada caso.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

La evaluación ordinaria se llevará a cabo por medio de tres pruebas escritas en el primer
trimestre, cuatro en el segundo y dos en el tercero, correspondientes al número de unidades
didácticas dadas en cada evaluación. Al comenzar la evaluación siguiente se realizará una
prueba de recuperación de la evaluación anterior que será calificada de 0 a 10 y abarcará los
estándares que entraron en las diferentes pruebas ordinarias. Tras la tercera evaluación, los
alumnos realizarán una recuperación de la evaluación o evaluaciones que tengan suspensas
y si no superaran la prueba, habrán de presentar...

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Los alumnos con materias pendientes de otros años realizarán dos dossieres con
actividades propuestas por el Departamento de Geografía e Historia que habrán de entregar
uno en febrero y otro en el mes de mayo. La calificación positiva de estos trabajos supondrá
el aprobado en la materia pendiente . La no realización de las actividades, por su parte,
supondrá la obligatoriedad de realizar una prueba objetiva que tendrá lugar al término de la
fecha de entrega de ambos trabajos, esto es, en los meses de febrero y de mayo.
Con motivo del confinamiento del curso 2019/2020, hubo contenidos que no se llegaron a ver
de forma telemática. En la medida de lo posible se intentará hacer referencia a estos
contenidos conforme se avance en la materia del presente curso.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará al inicio de la evaluación siguiente, hasta el tercer trimestre en que se realizará
su recuperación a principios de junio y en caso de no ser superada, el alumno tendrá la
posibilidad de realizar una recuperación a final del curso para recuperar cualquiera de las
evaluaciones
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 en los trabajos que entreguen de recuperación, tanto como en las pruebas
objetivas realizadas en febrero y en mayo
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Los criterios de calificación serán los
mismos que se contemplan en la evaluación ordinaria y la prueba serán en las mismas
fechas que el resto de sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de la prueba extraordinaria de septiembre se realizará de 0 a 10 y versará
sobre los contenidos del currículo, evaluándose los estándares de aprendizaje que aparecen
destacados en el apartado de Programación, para esta prueba. Constará de una prueba
escrita con 7 preguntas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Textos impresos: libros de texto, publicaciones científicas en prensa, fotocopias aportadas por
el profesor, etc.
Material audiovisual: el cine como herramienta didáctica
Pizarra tradicional.
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Hardware: pizarra digital y ordenador.
Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Visita al Museo arqueológico de Murcia.

Miembros del
Departamento

Esta visita se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Insistir en valores como la educación para la paz, en la no discriminación por sexo, raza,
religión, etc., educación para la conservación del medio ambiente..., así como intentar
desarrollar y afianzar su espíritu emprendedor, adoptar medidas para la actividad física, el
equilibrio en la dieta y la educación vial, entre otras cosas. Valores que son los más
adecuados para inculcar a los alumnos a través de los contenidos de las Ciencias Sociales.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 4º
ESO se produce en días alternos. Con lo que cada día vienen al centro la mitad de los
alumnos. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a clase, los
alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos seleccionados por el profesor.
Extraer las ideas principales de dichos textos.
Fomentar la lectura de libros de texto en clase por parte del alumnado.
Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables.
Contestar algunas preguntas para comprobar la comprensión de los textos científicos en el
análisis crítico de éstos. Ampliar la información sobre alguno de los aspectos de dichos
textos.
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Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se recoge lo establecido en
el artículo 22 de la Orden de 5 de mayo de 2016, respetando lo establecido en el artículo 41
del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. De esta manera se evaluará el proceso de
enseñanza y la práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los
siguientes aspectos: a) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las
diferencias producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. b) Las acciones
o planes de mejora a adoptar, en su caso. Esto se realizará a través de los distintos
documentos de evaluación de la práctica docente que ha elaborado la profesora.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: HMC1B - Historia del
Mundo Contempóraneo (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: EL ANTIGUO RÉGIMEN.

Fecha inicio prev.: 23/09/2020

Fecha fin prev.: 14/10/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Extrae los rasgos
del Antiguo Régimen de
un texto propuesto que
los contenga.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:80%
Trabajos:20%

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

Contenidos

1.Definir los rasgos
del Antiguo Régimen
describiendo sus
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

El
Antiguo
Régimen

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales: el
equilibrio europeo.

2.Distinguir las
transformaciones en
el Antiguo Régimen
enumerando las que
afectan a la
economía, población
y sociedad.

3.Explicar el
parlamentarismo
inglés del siglo XVII
resumiendo las
características
esenciales del

Eval. Extraordinaria:

1.1.2..Obtiene y
selecciona información
escrita y gráfica
relevante, utilizando
fuentes primarias o
secundarias, relativa al
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.2.1..Clasifica los
rasgos del Antiguo
Régimen en aspectos
demográficos,
económicos, políticos,
sociales y culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Explica las
transformaciones del
Antiguo Régimen que
afectan a la economía,
población y sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.3..Analiza la
evolución de los rasgos
del Antiguo Régimen del
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Describe las
características del
parlamentarismo inglés
a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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sistema y valorando
el papel de las
revoluciones para
alcanzar las
transformaciones
necesarias para
lograrlo.

1.3.2..Distingue las
revoluciones inglesas
del siglo XVII como
formas que promueven
el cambio político del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

4.Relacionar las
ideas de la Ilustración
con el Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX estableciendo
elementos de
coincidencia entre
ambas ideologías.

1.4.1..Enumera y
describe las ideas de la
Ilustración y las ideas del
Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Describir las
relaciones
internacionales del
Antiguo Régimen
demostrando la idea
de equilibrio europeo.

1.5.1..Sitúa en mapas de
Europa los diversos
países o reinos en
función de los conflictos
en los que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.Diferenciar
manifestaciones
artísticas del Antiguo
Régimen
seleccionando las
obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y
caracteriza obras de
arte del Rococó.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.Esquematizar los
rasgos del Antiguo
Régimen utilizando
diferentes tipos de
diagramas.

1.7.1..Elabora mapas
conceptuales que
explican los rasgos
característicos del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.Utilizar el
vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

1.8.1..Establece las
semejanzas y
diferencias entre las
ideas de la Ilustración y
el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: LAS REVOLUCIONES
INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS
SOCIALES.

Fecha inicio prev.: 15/10/2020

Fecha fin prev.: 04/11/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Identifica las
causas de la Primera
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Contenidos

Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de
energía.
Cambios debidos
a la Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población

1.Describir las
Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
estableciendo sus
rasgos
característicos y
sus
consecuencias
sociales.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..Explica
razonadamente la
evolución hacia la II
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
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2.Obtener
información, que
permita explicar
las Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
seleccionándola
de las fuentes
bibliográficas u
online en las que
se encuentre
disponible.

(migraciones y el
nuevo concepto
de ciudad).
El protagonismo
de Gran Bretaña y
la extensión del
proceso de
industrialización a
otras zonas de
Europa. La
industrialización
extraeuropea.
La Economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento del
proletariado y la
organización de la
clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

3.Identificar los
cambios en los
transportes,
agricultura y
población que
influyeron o fueron
consecuencia de
la Revolución
Industrial del siglo
XIX.

4.Enumerar los
países que
iniciaron la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente y
estableciendo las
regiones en
donde se produce
ese avance.

5.Analizar
seleccionando
ideas que
identifiquen las
características de
la economía
industrial y las
corrientes de
pensamiento que
pretenden mejorar
la situación de los
obreros del siglo
XIX.

6.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

2.2.1..Analiza
comparativa y
esquemáticamente
las dos Revoluciones
Industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.1..Señala los
cambios sociales
más relevantes del
siglo XIX
asociándolos al
proceso de la
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.2..Describe a
partir de un plano la
ciudad industrial
británica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.3..Identifica en
imágenes los
elementos propios de
la vida en una ciudad
industrial del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

2.4.1..Localiza en un
mapa los países
industrializados y sus
regiones industriales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.5.1..Compara las
corrientes de
pensamiento social
de la época de la
Revolución Industrial:
socialismo utópico,
socialismo científico y
anarquismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Distingue y
explica las
características de los
tipos de
asociacionismo
obrero.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.1..Explica las
causas y
consecuencias de las
crisis económicas y
sus posibles
soluciones a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.6.2..Analiza
aspectos que
expliquen el
desarrollo económico
del sector industrial
de los primeros
países
industrializados, a
partir de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.6.3..Comenta
mapas que expliquen
la evolución de la
extensión redes de
transporte: ferrocarril,
carreteras y canales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: LA CRISIS DEL
ANTIGUO RÉGIMEN.

Fecha inicio prev.: 05/11/2020

Fecha fin prev.: 22/11/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.2..Obtiene y
selecciona información
escrita y gráfica
relevante, utilizando
fuentes primarias o
secundarias, relativa al
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

1.Analizar la
evolución política,
económica, social,
cultural y de
pensamiento que
caracteriza a la
primera mitad del
siglo XIX
distinguiendo los
hechos, personajes
y símbolos y
encuadrándolos en
cada una de las
variables analizadas.

3.1.1..Realiza ejes
cronológicos que
incluyan diacronía y
sincronía de los
acontecimientos de la
primera mitad del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

2.Describir las
causas y el
desarrollo de la
Independencia de
Estados Unidos
estableciendo las
causas más
inmediatas y las
etapas de
independencia.

3.2.1..Identifica jerarquías
causales en la guerra de
independencia de
Estados Unidos a partir
de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CL
CSC

Contenidos

El
Antiguo
Régimen

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales: el
equilibrio europeo.

La crisis
del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de
EEUU.
La Revolución
Francesa de
1789: aspectos
políticos y
sociales.
El Imperio
Napoleónico.
El Congreso de
Viena y el
Absolutismo, y las
revoluciones
liberales o
burguesas de
1820, 1830 y
1848. El
Nacionalismo:
Unificaciones de
Italia y Alemania.
Cultura y Arte:
Europa entre el
neoclasicismo y el
romanticismo.
La independencia

1.Definir los rasgos
del Antiguo Régimen
describiendo sus
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.3.1..Explica las causas
de la Revolución
Francesa de 1789.
3.Explicar, a partir de
información obtenida
en Internet, la
Revolución
Francesa de 1789
incluyendo cada idea
obtenida en las
causas, el desarrollo
y las
consecuencias.

de las colonias
hispanoamericanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Identificar el
Imperio Napoleónico
localizando su
expansión europea y
estableciendo sus
consecuencias.

3.4.1..Identifica en un
mapa histórico la
extensión del Imperio
Napoleónico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Analizar la
trascendencia que
tuvo para Europa el
Congreso de Viena y
la restauración del
Absolutismo
identificando sus
consecuencias para
los diversos países
implicados.

3.5.1..Analiza las ideas
defendidas y las
conclusiones del
Congreso de Viena
relacionándolas con sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Compara las
causas y el desarrollo de
las revoluciones de 1820,
1830 y 1848.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Conocer el
proceso de
Unificación de Italia y
Alemania,
obteniendo su
desarrollo a partir del
análisis de fuentes
gráficas.

3.7.1..Describe y explica
la Unificación de Italia y la
unificación de Alemania a
partir de fuentes gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Descubrir las
manifestaciones
artísticas de
comienzos del siglo
XIX, obteniendo
información de
medios
bibliográficos o de
Internet y
presentándola
adecuadamente.

3.8.1..Establece las
características propias
de la pintura, la escultura
y la arquitectura del
Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de
fuentes gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.9.1..Realiza un friso
cronológico explicativo de
la Independencia de las
colonias
hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

9.Analizar utilizando
fuentes gráficas la
independencia de
Hispanoamérica.

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CDIG
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2..Explica
esquemáticamente el
desarrollo de la
Revolución Francesa.

6.Identificar las
revoluciones
burguesas de 1820,
1830 y 1848,
relacionando sus
causas y desarrollo.

0,091

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF4: LA DOMINACIÓN
EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA
MUNDIAL.

Fecha inicio prev.: 25/11/2020

Fecha fin prev.: 10/12/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Describir las
transformaciones y
conflictos surgidos a
finales del siglo XIX y
comienzos del siglo
XX distinguiendo el
desarrollo de los
mismos y los
factores
desencadenantes.

4.1.1..Realiza un
diagrama explicando
cadenas causales y
procesos dentro del
período "finales del
siglo XIX y comienzos
del XX".

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

4.2.1..Elabora un eje
cronológico con
hechos que explican la
evolución durante la
Segunda Mitad del
siglo XIX de Inglaterra,
Francia, Alemania,
Imperio
Austrohúngaro, Rusia.
Estados Unidos y
Japón.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

4.2.2..Explica, a partir
de imágenes, las
características que
permiten identificar la
Inglaterra Victoriana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,091

AA
CDIG
CSC

4.2.3..Analiza textos
relativos a la época de
Napoleón III en
Francia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,091

AA
CL
CSC

4.2.4..Identifica y
explica
razonadamente los
hechos que convierten
a Alemania durante el
mandato de Bismarck
en una potencia
europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CL
CSC

4.3.1..Identifica y
explica
razonadamente las
causas y las
consecuencias de la
expansión colonial de
la Segunda Mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CL
CSC

4.3.2..Localiza en un
mapamundi las
colonias de las
distintas potencias
imperialistas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

La
dominación
europea
del mundo
y la I
Guerra
Mundial

Contenidos

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.
Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

2.Analizar la
evolución política,
social y económica
de los principales
países europeos,
además de Japón y
Estados Unidos a
finales del siglo XIX
presentando
información que
explique tales
hechos.

3.Describir la
expansión
imperialista de
europeos, japoneses
y estadounidenses a
finales del siglo XIX,
estableciendo sus
consecuencias.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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4.4.1..Describe las
alianzas de los países
más destacados
durante la Paz
Armada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1..Identifica, a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas, las
causas de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.2..Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados a la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Localizar fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad.

4.6.1..Analiza y explica
las distintas etapas de
la Gran Guerra a partir
de mapas históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.Utilizar el
vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el
contexto histórico de
finales del siglo XIX y
comienzos del XX.

4.7.1..Extrae
conclusiones de
gráficos e imágenes
sobre las
consecuencias de la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Comparar
sintéticamente los
distintos sistemas de
alianzas del período
de la Paz Armada.

5.Distinguir los
acontecimientos que
conducen a la
declaración de las
hostilidades de la
Primera Guerra
Mundial,
desarrollando sus
etapas y sus
consecuencias.

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF5: EL PERÍODO DE
ENTREGUERRAS, LA II GUERRA
MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 02/02/2021

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Reconocer las
características del
período de
Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes
aspectos políticos,
económicos,
sociales o culturales.

5.1.1..Explica las
características del
Periodo de
Entreguerras a partir
de manifestaciones
artísticas y
culturales de
comienzos del siglo
XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CEC
CSC

2.Esquematizar el
desarrollo de la
Revolución Rusa de
1917 reconociendo
sus etapas y sus
protagonistas más
significativos y
estableciendo sus

5.2.1..Identifica y
explica algunas de
las causas de la
Revolución Rusa de
1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CL
CSC
SIEE

El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Contenidos

Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de
Paz y reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos
y la crisis de
1929: la Gran

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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consecuencias.

3.Identificar los
Tratados de Paz de
la I Guerra Mundial
estableciendo como
una consecuencia el
surgimiento de la
Sociedad de
Naciones.

Depresión y el
New Deal.
Europa
Occidental:
entre la
reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo
alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias
de la Guerra.
El
Antisemitismo:
el Holocausto.

4.Explicar la Gran
Depresión
describiendo los
factores
desencadenantes y
sus influencias en la
vida cotidiana.

5.2.2..Compara la
Revolución Rusa de
Febrero de 1917
con la de Octubre
de 1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Explica los
acuerdos de los
Tratados de Paz de
la I Guerra Mundial y
analiza sus
consecuencias a
corto plazo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.2..Analiza el
papel que juega la
Sociedad de
Naciones en las
relaciones
internacionales, a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.1..Interpreta
imágenes de la
Gran Depresión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CMCT
CSC
SIEE

0,091

CDIG
CMCT
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.4.2..Comenta
gráficas que
explican la crisis
económica de 1929.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1..Compara el
fascismo italiano y
el nazismo alemán.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
5.Reconocer la
trascendencia de los
fascismos europeos
como ideologías que
condujeron al
desencadenamiento
de conflictos en el
panorama europeo
del momento.

6.Establecer las
etapas del desarrollo
de la II Guerra
Mundial,
distinguiendo las que
afectaron a Europa y
las que afectaron a
Estados Unidos y

5.5.2..Distingue
símbolos de los
fascismos europeos
de la Primera Mitad
del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.3..Analiza a
partir de diferentes
fuentes
contrapuestas las
relaciones
internacionales
anteriores al
estallido de la II
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.6.1..Identifica y
explica las causas
desencadenantes
de la II Guerra
Mundial a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Japón.

7.Analizar el papel de
la guerra mundial
como elemento de
transformación de la
vida cotidiana.

8.Obtener y
seleccionar
información escrita y
gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias, relativa
tanto al período de
Entreguerras como a
la II Guerra Mundial y
la postguerra.

5.6.2..Explica las
etapas de la II
Guerra Mundial,
tanto en el frente
europeo como en la
guerra del Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.6.3..Analiza el
desarrollo de la II
Guerra Mundial a
partir de mapas
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.7.1..Describe las
consecuencias de la
II Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CDIG
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CDIG
CL
CSC

0,091

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.8.1..Analiza
imágenes que
explican el
Holocausto llevado a
cabo por la
Alemania Nazi.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.8.2..Sintetiza
textos que explican
la intervención de la
ONU en las
relaciones
internacionales y
asuntos de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS
DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS.

Fecha inicio prev.: 03/02/2021

Fecha fin prev.: 22/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Describir los
hechos políticos,
económicos,
sociales y
culturales que
explican el
surgimiento de
los dos bloques
antagónicos,
clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.

6.1.1..Localiza en
un mapa los
países que forman
el bloque
comunista y
capitalista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

2.Distinguir
hechos que
explican el
enfrentamiento
entre el bloque
comunista y
capitalista,
revisando las
noticias de los
medios de
comunicación de
la época.

6.2.1..Identifica y
explica los
conflictos de la
Guerra Fría a partir
de un mapa
histórico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CDIG
CEC
CSC

Evolución de
dos mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

Contenidos

La formación del
bloque comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría.
Evolución de la
economía mundial
de posguerra.
Características
sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos y
la URSS como
modelos. Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.Estados
Unidos y la URSS

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.Interpretar la
Guerra Fría, la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión y sus
consecuencias
estableciendo
acontecimientos
que ejemplifiquen
cada una de
estas etapas de
las relaciones
internacionales.

como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.

6.3.1..Selecciona
símbolos e
imágenes que se
identifican con el
mundo capitalista
y el mundo
comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.4.1..Explica
algunas
características de
la economía
capitalista a partir
de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.4.2..Establece
razonada y
comparativamente
las diferencias
entre el mundo
capitalista y el
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Identificar la
materialización de
los modelos
comunista y
capitalista
ejemplificando
con la selección
de hechos que
durante este
período afecten a
las dos grandes
superpotencias:
URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica
algunas
características de
la economía
comunista a partir
de gráficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.2..Identifica
formas políticas
del mundo
occidental y del
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

6.Localizar
fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad
presentándolas
según el origen
de la misma.

6.6.1..Realiza
presentaciones de
textos, imágenes,
mapas, gráficas
que explican
cualquiera de los
bloques.

4.Comparar
analizando el
modelo capitalista
con el comunista
desde el punto de
vista político,
social, económico
y cultural.

0,091

CDIG
CSC
SIEE

0,091

CMCT
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CDIG
CMCT
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%
Eval. Extraordinaria:
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6.7.1..Extrae
conclusiones de
los textos,
imágenes, mapas,
gráficas que
explican la
evolución de
ambos bloques
enfrentados en la
Guerra Fría
señalando a qué
bloque pertenece y
algunos motivos
que explican esa
pertenencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.1..Localiza en
un mapa las zonas
afectadas por la
descolonización y
sus conflictos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.2.1..Establece
de forma razonada
las distintas
causas, hechos y
factores que
desencadenan y
explican el
proceso de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.2..Identifica y
compara las
características de
la descolonización
de Asia y de África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar el
subdesarrollo del
Tercer Mundo
estableciendo las
causas que lo
explican.

7.3.1..Analiza las
características de
los países del
Tercer Mundo a
partir de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Definir el papel
de la ONU en la
descolonización
analizando
información que
demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las
actuaciones de la
ONU en el proceso
descolonizador a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Utilizar el
vocabulario
histórico de la
Guerra Fría con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

1.Explicar los
motivos y hechos
que conducen a
la
descolonización
estableciendo las
causas y factores
que explican el
proceso.

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

Orígenes, causas y
factores de la
descolonización.
Desarrollo del
proceso
descolonizador: el
papel de la ONU.
El Tercer Mundo y
el Movimiento de
Países No
Alineados:
problemas de los
países del Tercer
Mundo.
Las relaciones
entre los países
desarrollados y no
desarrollados, el
nacimiento de la
ayuda
internacional.

2.Describir las
etapas y
consecuencias
del proceso
descolonizador
identificando las
que afectan a
unas colonias y a
otras,
estableciendo
hechos y
personajes
significativos de
cada proceso.

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CDIG
CEC
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CMCT
CSC

0,091

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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5.Apreciar el
nacimiento de la
ayuda
internacional y el
surgimiento de
las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo las
formas de ayuda
al desarrollo y
describiendo las
formas de
neocolonialismo
dentro de la
política de
bloques.

6.Obtener y
seleccionar
información de
fuentes, primarias
o secundarias,
analizando su
credibilidad y
considerando la
presentación
gráfica o escrita.

7.Ordenar
cronológicamente
los principales
hechos que
intervienen en el
proceso
descolonizador y
describir sus
consecuencias a
partir de distintas
fuentes de
información,
online o
bibliográficas.

7.5.1..Explica la
evolución de las
relaciones entre
los países
desarrollados y los
países en vías de
desarrollo,
comparando la
ayuda
internacional con
la intervención
neocolonialista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.6.1..Localiza en
un mapa los
Países del Tercer
Mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.6.2..Analiza
textos e imágenes
del Movimiento de
Países No
Alineados y de los
países
subdesarrollados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

7.7.1..Elabora
líneas del tiempo
que interrelacionen
hechos políticos,
económicos y
sociales de los
países capitalistas,
comunistas y del
Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: LA DESCOLONIZACIÓN
Y EL TERCER MUNDO.

Fecha inicio prev.: 23/02/2021

Fecha fin prev.: 11/03/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

8.1.1..Localiza en un
mapa las repúblicas
exsoviéticas y los
diferentes países
formados tras la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

8.1.2..Elabora un eje
cronológico que ordena
los acontecimientos que
explican la desintegración
de la URSS, formación de
la CEI-y el surgimiento de
las repúblicas
exsoviéticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

La crisis
del
bloque
comunista

Contenidos

La URSS y las
democracias
populares.
La irrupción de
M. Gorbachov:
¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la
desintegración
de la URSS:
CEI-Federación
Rusa y las
nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del

1.Describir la
situación de la
URSS a finales del
siglo XX,
estableciendo sus
rasgos más
significativos desde
una perspectiva
política, social y
económica.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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muro de Berlín y
la evolución de
los países de
Europa Central
y Oriental.
El problema de
los Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

8.1.3..Compara utilizando
mapas de situación de los
países de los Balcanes
desde los años 80 hasta
la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Resumir las
políticas de M.
Gorbachov
nombrando las
disposiciones
concernientes a la
¿Perestroika¿ y a la
¿Glasnost¿ y
resaltando sus
influencias.

8.2.1..Describe los rasgos
políticos y
socioeconómicos de la
URSS desde la época de
Breznev hasta la de
Gorbachov.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar la
situación creada
con el surgimiento
de la CEI y las
repúblicas
exsoviéticas
recogiendo
informaciones que
resuman las nuevas
circunstancias
políticas y
económicas.

8.3.1..Elabora un cuadro
sinóptico sobre la
situación política y
económica de las
repúblicas exsoviéticas y
la CEI- Federación Rusa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.4.1..Analiza imágenes
que reflejen la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Explicar la caída
del muro de Berlín
nombrando sus
repercusiones en
los países de
Europa Central y
Oriental.

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CL
CSC

0,091

AA
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.2..Explica las nuevas
relaciones de las
repúblicas exsoviéticas
con Europa occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Identificar el
problema de los
Balcanes
enumerando las
causas que explican
el surgimiento de tal
situación y
resumiendo los
hechos que
configuran el
desarrollo de
conflictos en esta
zona.

8.5.1..Describe
comparativamente la
evolución política de los
países de Europa Central
y Oriental tras la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.5.2..Describe y analiza
las causas, desarrollo y
consecuencias de la
guerra de los Balcanes
especialmente en
Yugoslavia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan la
crisis del bloque
comunista.

8.6.1..Realiza una
búsqueda guiada en
Internet para explicar de
manera razonada la
disolución del bloque
comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF8: LA CRISIS DEL
BLOQUE COMUNISTA.

Fecha inicio prev.: 06/04/2021

Fecha fin prev.: 22/04/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Distinguir los
postulados que
defiende la cultura
capitalista de la
segunda mitad del
siglo XX
estableciendo las
líneas de
pensamiento y los
logros obtenidos.

9.1.1..Enumera las líneas
de pensamiento
económico del mundo
capitalista en la segunda
mitad del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CEC
CSC

2.Describir el Estado
del Bienestar,
aludiendo a las
características
significativas que
influyen en la vida
cotidiana.

9.2.1..Identifica
razonadamente las
características y
símbolos del Estado del
Bienestar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CL
CSC
SIEE

3.Explicar el proceso
de construcción de
la Unión Europea
enumerando los
hitos más
destacados que
configuran su
evolución.

9.3.1..Elabora ejes
cronológicos sobre el
proceso de construcción
de la Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
objetivos que
persigue la Unión
Europea
relacionándolos con
las Instituciones que
componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona
razonadamente las
Instituciones de la Unión
Europea con los
objetivos que ésta
persigue.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CL
CSC
SIEE

5.Describir la
evolución política,
social y económica
de Estados Unidos
desde los años 60 a
los 90 del siglo XX
sintetizando los
aspectos que
explican la
transformación de la
sociedad
norteamericana y
que constituyen
elementos
originarios del
Estado del
Bienestar.

9.5.1..Realiza un eje
cronológico de los
hechos más
significativos de tipo
político, social y
económico de Estados
Unidos desde los años
60 a los 90.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

9.5.2..Selecciona y
presenta mediante
mapas o redes
conceptuales
información referida a
Estados Unidos desde
1960 al 2000.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

El mundo
capitalista
en la
segunda
mitad del
siglo XX

Contenidos

Pensamiento y
cultura de la
sociedad
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX: El
Estado del
Bienestar.
El proceso de
construcción de
la Unión
Europea: de las
Comunidades
Europeas a la
Unión. Objetivos
e Instituciones.
Evolución de
Estados Unidos:
de los años 60 a
los 90.
Japón y los
nuevos países
asiáticos
industrializados.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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6.Identificar las
singularidades del
capitalismo de Japón
y los Nuevos Países
Industriales
Asiáticos,
estableciendo
rasgos de carácter
político, económico,
social y cultural.

9.6.1..Establece
razonadamente las
características y
símbolos que explican
aspectos singulares del
capitalismo de Japón y el
Área del Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos que
determinan el mundo
capitalista.

9.7.1..Explica el modelo
capitalista de un país
elaborando información a
partir de una búsqueda
guiada en Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: EL MUNDO CAPITALISTA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XX.

Fecha inicio prev.: 26/04/2021

Fecha fin prev.: 18/05/2021

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

10.1.1..Identifica las
principales
características ligadas
a la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente
en Internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CDIG
CMCT

10.1.2..Extrae
conclusiones de
imágenes y material
videográfico
relacionados con el
mundo actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

10.2.1..Realiza una
búsqueda guiada en
Internet sobre la
amenaza terrorista,
organizaciones que la
sustentan, actos más
relevantes (Nueva York
11-S, Madrid 11-M,
Londres 7-J, etc.), sus
símbolos y
repercusiones en la
sociedad (la ciudadanía
amenazada, las
asociaciones de
víctimas, la mediación
en conflictos, etc.) y
analiza y comunica la
información más
relevante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

CDIG
CSC
SIEE

El mundo
actual
desde una
perspectiva
histórica

Contenidos

La caída del
muro de Berlín y
los atentados de
Nueva York: la
globalización y
los medios de
comunicación.
La amenaza
terrorista en un
mundo
globalizado. El
impacto científico
y tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos
relevantes de la
sociedad
norteamericana
a comienzos del
siglo XXI, tras los
atentados del
11-S de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual.
El mundo
islámico en la
actualidad.
África Islámica,
Subsahariana y
Sudáfrica.
India y China del
siglo XX al siglo
XXI: evolución
política,

1.Analizar las
características de la
globalización
describiendo la
influencia que, sobre
este fenómeno,
tienen los medios de
comunicación y el
impacto que los
medios científicos y
tecnológicos tienen
en la sociedad
actual.

2.Describir los
efectos de la
amenaza terrorista
(yihadismo, etc.)
sobre la vida
cotidiana,
explicando sus
características.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.Resumir los retos
que tiene la Unión
Europea en el
mundo actual,
distinguiendo los
problemas que
posee para
mostrarse como
zona geopolítica
unida frente a otras
áreas.

4.Enumerar los
rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del siglo
XXI, distinguiendo la
trascendencia de
los atentados del
11-S y explicando
las
transformaciones y
el impacto
ocasionado a este
país.

económica,
social y de
mentalidades.

5.Analizar la
evolución política,
económica, social y
cultural de
Hispanoamérica.

6.Describir la
evolución del mundo
islámico en la
actualidad
resumiendo sus
rasgos económicos,
políticos, religiosos y
sociales.

7.Distinguir la
evolución de los
países de África
distinguiendo y
relacionando sus
zonas
geoestratégicas.

8.Resumir la
evolución de China
e India desde finales
del siglo XX al siglo
XXI, seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

10.3.1..Identifica los
retos actuales de la
Unión Europea a partir
de noticias
periodísticas
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.3.2..Explica
comparativamente los
desajustes que tiene la
Unión Europea en la
relación con otros
países o áreas
geopolíticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.4.1..Elabora mapas
conceptuales sobre los
rasgos de la sociedad
norteamericana
agrupándolos en
política, sociedad,
economía y cultura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.5.1..Describe los
principales
movimientos políticos
económicos, sociales y
culturales de la
Hispanoamérica actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.6.1..Enumera y
explica los rasgos
económicos, políticos,
religiosos y sociales del
mundo islámico y
localiza en un mapa los
países que forman en
la actualidad el mundo
islámico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.7.1..Compara
aspectos económicos,
políticos, religiosos y
sociales entre los
principales países del
continente africano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.8.1..Compara
aspectos económicos,
políticos, religiosos y
sociales de China,
India.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.8.2..Compara
aspectos económicos,
políticos, religiosos y
sociales entre países
emergentes de Asia y
África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CSC
SIEE

0,091

CEC
CSC
SIEE

0,091

CEC
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan el
mundo actual.

10.9.1..Elabora un
breve informe sobre las
relaciones entre
inmigración y
globalización a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF10: EL MUNDO ACTUAL
DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA.

Fecha inicio prev.: 19/05/2021

Fecha fin prev.: 04/06/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

10.6.1..Enumera y
explica los rasgos
económicos, políticos,
religiosos y sociales del
mundo islámico y
localiza en un mapa los
países que forman en la
actualidad el mundo
islámico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

CEC
CL
CSC

10.8.2..Compara
aspectos económicos,
políticos, religiosos y
sociales entre países
emergentes de Asia y
África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091

CEC
CSC
SIEE

10.9.1..Elabora un breve
informe sobre las
relaciones entre
inmigración y
globalización a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,091

AA
CDIG
CSC

Contenidos

El mundo
actual
desde una
perspectiva
histórica

La caída del
muro de Berlín y
los atentados de
Nueva York: la
globalización y
los medios de
comunicación. La
amenaza
terrorista en un
mundo
globalizado. El
impacto científico
y tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos
relevantes de la
sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI, tras los
atentados del
11-S de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual.
El mundo
islámico en la
actualidad.
África Islámica,
Subsahariana y
Sudáfrica.
India y China del
siglo XX al siglo
XXI: evolución
política,
económica,
social y de
mentalidades.

6.Describir la
evolución del
mundo islámico en
la actualidad
resumiendo sus
rasgos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales.

8.Resumir la
evolución de China
e India desde
finales del siglo XX
al siglo XXI,
seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan el
mundo actual.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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La acción docente en la materia Geografía e Historia de España e Historia del Mundo
Contemporáneo tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: - La
actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos
que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. - La actividad docente
propiciará que el alumno desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. - El proceso de
aprendizaje exigirá la búsqueda y análisis de información, así como la capacidad de sintetizar
la misma y transmitirla con corrección.
- Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo
de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el
uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el
desarrollo de habilidades comunicativas. - Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que
supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las TIC. - Se procurará seleccionar
materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que
se refiere al contenido, como al soporte tales como mapas temáticos, gráficos,
estadísticas¿entre otros. - Asímismo, se recomienda al profesorado el uso de recursos
didácticos geográficos de la Región de Murcia para que el alumno conozca mejor su
patrimonio y se implique en su defensa y conservación.
- Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un
vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones,
correcta ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y
argumentaciones. ¬
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje
¬ Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo
en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de
un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. ¬ Se favorecerá la organización de
actividades complementarias e interdisciplinares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.
De forma genérica abordaremos esta cuestión en los siguientes aspectos: a) Diseño de
actividades adaptadas a las necesidades de los alumnos con retraso en el proceso de
consecución de los objetivos. b) Se facilitaran actividades de refuerzo. c) Se facilitaran
actividades de profundización. d) Se facilitaran textos de ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aun cuando la evaluación constituye un proceso global, podemos hablar de tres momentos:
1º)- Evaluación inicial: al comienzo del proceso para conocer al alumnado y establecer las
estrategias para adecuar la situación real a los resultados a conseguir. 2º)- Evaluación
formativa: a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, constata el nivel de logro de los
objetivos, analiza las deficiencias específicas, y tras este análisis, reajusta la programación y
la metodología. 3º)- Evaluación final: determina los diferentes tipos, grados y modos de
aprender que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
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Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aunque la normativa vigente no obliga a realizar recuperaciones por evaluaciones, ya que se
entiende la evaluación como un proceso continuo; en nuestra programación si vamos a
contemplar que nuestros alumnos puedan realizar la recuperación de aquellas evaluaciones
que no hayan superado, siendo evaluados de aquellos estándares no superados o no
conseguidos.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Constará de una prueba escrita que
será en las mismas fechas que sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la materia en la convocatoria
final ordinaria (junio) tienen derecho a realizar la prueba extraordinaria de septiembre. Esta
prueba podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos de evaluación,
teniendo en cuenta siempre los estándares de aprendizaje, que serán los que determinen la
calificación final de esta evaluación. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de
la disposición sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumno no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Constará de una
prueba escrita con 5 preguntas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Textos impresos: libros de texto, publicaciones científicas en prensa, fotocopias aportadas por
el profesor, etc.
Material audiovisual (vídeos, por ejemplo).
Pizarra tradicional.
Hardware: pizarra digital y ordenador.
Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc.
Libros de lectura relacionados con los contenidos de las unidades formativas.
Historia del Mundo Contemporáneo. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer. Editorial
Santillana

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre
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Museo arqueológico de Murcia

Miembros del
departamento

Esta visita se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un
conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan
o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o elementos
transversales. La LOE, en su artículo 24.7, establece que ¿sin perjuicio de su tratamiento
educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias¿. A esta lista, el
R.D. 1105/2014, elaborado como consecuencia de la LOMCE, añade también el
emprendimiento como elemento transversal
A partir de las necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza
y contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a los siguientes: 1º- Educación moral y
cívica. 2º- Educación para la paz y para la convivencia. 3º- Educación para la igualdad de
derechos de ambos sexos. 4º- Educación para la salud. 5º- Educación ambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 1º
Bachillerato consta de la asistencia a clase en días alternos. A través de la plataforma Google
Classroom, los días que falten a clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar
ejercicios, visionar vídeos explicativos, presentaciones Power Point, etc, y mantener un
contacto estrecho con el profesor en todo momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios, y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos seleccionados por el profesor.
Extraer las ideas principales de dichos textos.
Fomentar la lectura de libros de texto en clase por parte del alumnado.
Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

- Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables.
Contestar algunas preguntas para comprobar la comprensión de los textos científicos en el
análisis crítico de éstos. Ampliar la información sobre alguno de los aspectos de dichos
textos.
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Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: HES2B - Historia de
España (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: COMO SE ESCRIBE LA
HISTORIA. CRITERIOS COMUNES:
EL MÉTODO HISTÓRICO, LAS
DISTINTAS FUENTES Y SU
IMPORTANCIA.

Fecha inicio prev.: 16/09/2020

Fecha fin prev.: 18/09/2020

Sesiones
prev.: 3

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Localizar fuentes
primarias (históricas)
y secundarias
(historiográficas) en
bibliotecas, Internet,
etc. y extraer
información relevante
a lo tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de interés
(en libros o Internet)
sobre la importancia
cultural y artística de un
personaje
históricamente relevante,
hecho o proceso
histórico y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CEC
CL

2.Elaborar mapas y
líneas de tiempo,
localizando las
fuentes adecuadas,
utilizando los datos
proporcionados o
sirviéndose de los
conocimientos ya
adquiridos.

13.2.1.Representa una
línea del tiempo situando
en una fila los principales
acontecimientos
relativos a determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar fuentes
primarias (históricas)
y secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones planteadas a
partir de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,065

AA
CDIG
CL

13.4.1.Distingue el
carácter de las fuentes
históricas no sólo como
información, sino como
prueba para responder
las preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CL

CÓMO SE
ESCRIBE
LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

Contenidos

El método
histórico:
respeto a las
fuentes y
diversidad de
perspectivas.

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador, aparte de
su fiabilidad.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF2: LA PENÍNSULA IBÉRICA
DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA VISIGODA (711): LA
PREHISTORIA, LOS PUEBLOS
PRERROMANOS, LA HISPANIA ROMANA
Y LOS VISIGODOS

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 13/10/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Explica las
diferencias entre la
economía y la
organización social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las causas
del cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de las
técnicas metalúrgicas
y explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del reino de
Tartesos y cita las
fuentes históricas para
su conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las áreas
celta e ibérica en
vísperas de la
conquista romana en
relación con la
influencia recibida de
los indoeuropeos, el
reino de Tartesos y los
colonizadores fenicios
y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.6.Compara el ritmo
y grado de
romanización de los
diferentes territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de la
monarquía visigoda y
explica por qué
alcanzó tanto poder la
Iglesia y la nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CEC
CL
CSC

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

Contenidos

La prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
La
configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la
península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta la
desaparición de la
monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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1.1.8.Busca
información de interés
(en libros o Internet)
sobre pervivencias
culturales y artísticas
del legado romano en
la España actual, y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.9.Dibuja un mapa
esquemático de la
península Ibérica y
delimita en él las áreas
ibérica y celta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.10.Representa una
línea del tiempo desde
250 a.C. hasta 711
d.C, situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.11.Partiendo de
fuentes
historiográficas,
responde a cuestiones
o situaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

1.1.12.Identifica las
diferencias entre una
imagen de pintura
cantábrica y otra de
pintura levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA EDAD MEDIA:TRES
CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN
CONSTANTE CAMBIO (711-1474): LA
POLÍTICA, LA ECONOMÍA, SOCIEDAD Y
CULTURA DE AL ANDALUS Y DE LOS
REINOS CRISTIANOS, HACIENDO UN
APARTADO ESPECIAL EN LA BAJA EDAD
MEDIA.

Fecha inicio prev.: 14/10/2020

Fecha fin prev.: 05/11/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Explica las
causas de la invasión
musulmana y de su
rápida ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

2.1.2.Representa una
línea del tiempo desde
711 hasta 1474,
situando en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a Al Ándalus y
en otra los relativos a
los reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CMCT
CSC

LA EDAD
MEDIA:
TRES
CULTURAS
Y UN MAPA
POLÍTICO
EN
CONSTANTE
CAMBIO
(711- 1474).

Contenidos

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de la
península;
evolución política
de Al Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura social;
religión, cultura y
arte.
Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:
evolución
política; el
proceso de

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en la
península,
describiendo sus
etapas políticas, así
como los cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

85

2.1.3.Describe la
evolución política de Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

reconquista y
repoblación; del
estancamiento a
la expansión
económica; el
régimen señorial
y la sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad Media
(siglos XIV y XV):
crisis agraria y
demográfica; las
tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón y
Navarra.

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos cristianos,
relacionándola con
el proceso de
reconquista y el
concepto
patrimonial de la
monarquía.

3.Diferenciar las
tres grandes fases
de la evolución
económica de los
reinos cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y crisis),
señalando sus
factores y
características.

2.1.4.Resume los
cambios económicos,
sociales y culturales
introducidos por los
musulmanes en Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1.Describe las
grandes etapas y las
causas generales que
conducen al mapa
político de la península
Ibérica al final de la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Explica el origen
de las Cortes en los
reinos cristianos y sus
principales funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.3.Compara la
organización política
de la Corona de
Castilla, la Corona de
Aragón y el Reino de
Navarra al final de la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así como
sus causas y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.1.Describe las
grandes fases de la
evolución económica
de los territorios
cristianos durante la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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4.Analizar la
estructura social de
los reinos
cristianos,
describiendo el
régimen señorial y
las características
de la sociedad
estamental.

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando sus
colaboraciones e
influencias mutuas.

2.4.1.Explica el origen
y características del
régimen señorial y la
sociedad estamental
en el ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1.Describe la labor
de los centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.5.2.Busca
información de interés
(en libros o Internet)
sobre la importancia
cultural y artística del
Camino de Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: LA FORMACIÓN DE LA
MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700): LA
MONARQUÍA DE LOS REYES
CATÓLICOS Y LOS AUSTRIAS
MAYORES, LAS CAUSAS DE LA
DECADENCIA DE LA MONARQUÍA DEL
SIGLO XVII, HACIENDO HINCAPIÉ EN
LAS APORTACIONES DEL SIGLO DEL
ORO.

Fecha inicio prev.: 06/11/2020

Fecha fin prev.: 11/12/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1.Define el
concepto de "unión
dinástica" aplicado a
Castilla y Aragón en
tiempos de los Reyes
Católicos y describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de los
hechos más relevantes
de 1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos con
Portugal y los objetivos
que perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

3.2.1.Compara los
imperios territoriales de
Carlos I y el de Felipe II,
y explica los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA
Y SU
EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Contenidos

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política religiosa;
la conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación de
Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la

1.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa de
transición entre la
Edad Media y la
Edad Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y los
hechos relevantes
que abren el
camino a la
modernidad.

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica durante
el siglo XVI,
diferenciando los
reinados de Carlos

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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I y Felipe II.
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de los
precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los
moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y la
pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

3.Explicar las
causas y
consecuencias de
la decadencia de la
monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando los
problemas
internos, la política
exterior y la crisis
económica y
demográfica.

4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del Siglo
de Oro español,
extrayendo
información de
interés en fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.2.2.Explica la
expansión colonial en
América y el Pacífico
durante el siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.3.Analiza la política
respecto a América en
el siglo XVI y sus
consecuencias para
España, Europa y la
población americana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.2.4.Representa una
línea del tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.3.1.Describe la
práctica del valimiento y
sus efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Explica los
principales proyectos
de reforma del Conde
Duque de Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3.Analiza las
causas de la guerra de
los Treinta Años, y sus
consecuencias para la
monarquía hispánica y
para Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.4.Compara y
comenta las rebeliones
de Cataluña y Portugal
de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.5.Explica los
principales factores de
la crisis demográfica y
económica del siglo
XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Busca
información de interés
(en libros o Internet) y
elabora una breve
exposición sobre los
siguientes pintores del
Siglo de Oro español:
El Greco, Ribera,
Zurbarán, Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

88

UNIDAD UF5: ESPAÑA EN LA ORBITA
FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS
PRIMEROS BORBONES, EL CAMBIO
DINÁSTICO Y LAS
TRANSFORMACIONES POLÍTICAS,
ECONÓMICAS Y CULTURALES QUE
ACARREÓ.

Fecha inicio prev.: 16/12/2020

Fecha fin prev.: 15/01/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Explica las
causas de la Guerra
de Sucesión Española
y la composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa una
línea del tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden europeo
surgido de la Paz de
Utrecht y el papel de
España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CL

4.2.1.Define qué fueron
los Decretos de Nueva
Planta y explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema comparativo
del modelo político de
los Austrias y el de los
Borbones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros Borbones
para sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones IglesiaEstado y las causas
de la expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

4.3.1.Compara la
evolución demográfica
del siglo XVIII con la de
la centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA:
EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Contenidos

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración
en España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del
País; la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión española
como contienda
civil y europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior española y
el nuevo orden
internacional.

2.Describir las
características del
nuevo modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por los
primeros
monarcas de la
dinastía borbónica.

3.Comentar la
situación inicial de
los diferentes
sectores
económicos,

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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detallando los
cambios
introducidos y los
objetivos de la
nueva política
económica.

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo con
la evolución
económica del
resto de España.

5.Exponer los
conceptos
fundamentales del
pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.3.2.Desarrolla los
principales problemas
de la agricultura y las
medidas impulsadas
por Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.3.Explica la política
industrial de la
monarquía y las
medidas adoptadas
respecto al comercio
con América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1.Especifica las
causas del despegue
económico de
Cataluña en el siglo
XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1.Comenta las
ideas fundamentales
de la Ilustración y
define el concepto de
despotismo ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y de la
prensa periódica en la
difusión de los valores
de la Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CMCT

0,065

CEC
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: LA CRISIS DEL ANTIGUO
RÉGIMEN (1788-1833)

Fecha inicio prev.: 18/01/2021

Fecha fin prev.: 03/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,065

AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia: sus
causas, la
composición de los
bandos en conflicto y
el desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO
RÉGIMEN (1788
- 1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

Contenidos

El impacto de
la Revolución
Francesa: las
relaciones
entre España y
Francia; la
Guerra de la
Independencia;
el primer
intento de
revolución
liberal, las
Cortes de
Cádiz y la
Constitución de
1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos y
sus repercusiones
para España.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.Comentar la labor
legisladora de las
Cortes de Cádiz,
relacionándola con
el ideario del
liberalismo.

del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La
emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las
fases del
proceso; las
repercusiones
para España.
La obra de
Goya como
testimonio de la
época.

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales hechos
de cada una de
ellas.

4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases, así
como las
repercusiones
económicas para
España.

5.Relacionar las
pinturas y grabados
de Goya con los
acontecimientos de
este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de la
situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz con
las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas durante
el reinado de
Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.3.Representa
una línea del tiempo
desde 1788 hasta
1833, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.3.4.Representa en
un esquema las
diferencias, en
cuanto a sistema
político y estructura
social, entre el
Antiguo Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de las
colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.2.Especifica las
repercusiones
económicas para
España de la
independencia de las
colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre Goya
y elabora una breve
exposición sobre su
visión de la guerra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF7: LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL
(1833-1874).

Fecha inicio prev.: 04/02/2021

Fecha fin prev.: 19/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico del
carlismo y explica su
ideario y apoyos
sociales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica las
causas y
consecuencias de las
dos primeras guerras
carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

6.1.3.Representa una
línea del tiempo
desde 1833 hasta
1874, situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

6.2.1.Describe las
características de los
partidos políticos que
surgieron durante el
reinado de Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política del
reinado de Isabel II
desde su minoría de
edad, y explica el
papel de los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la tierra
llevadas a cabo
durante el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y especifica
los objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica las
características de la
nueva sociedad de
clases y compárala
con la sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO
LIBERAL (1833 1874).

Contenidos

El carlismo
como último
bastión
absolutista:
ideario y
apoyos
sociales; las
dos primeras
guerras
carlistas.
El triunfo y
consolidación
del liberalismo
en el reinado
de Isabel II: los
primeros
partidos
políticos; el
protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional;
la legislación
económica de
signo liberal; la
nueva
sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático:
la revolución
de 1868 y la
caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera
República; la
guerra de
Cuba, la
tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento
obrero
español: las
condiciones de
vida de
obreros y
campesinos;
la Asociación
Internacional
de
Trabajadores y
el surgimiento

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución
liberal, analizando
sus componentes
ideológicos, sus
bases sociales,
su evolución en el
tiempo y sus
consecuencias.

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el reinado
de Isabel II,
relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas dentro
del liberalismo y
su lucha por el
poder.

de las
corrientes
anarquista y
socialista.

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,
especificando los
grandes conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.1.Explica las
etapas políticas del
Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de 1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos del
Sexenio y explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio Democrático
con la del movimiento
obrero internacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CL

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF8: LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA (1874-1902).

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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LA
RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN
Y
AFIANZAMIENTO
D EUN NUEVO
SISTEMA
POLÍTICO (1874
- 1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento
obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de
Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales
excluidos del
sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de María
Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.2.Especifica las
características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3.Describe el
funcionamiento real
del sistema político
de la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.4.Representa
una línea del tiempo
desde 1874 hasta
1902, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo vasco
y el regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.1.Compara el
papel político de los
militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas precedentes
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo y
repercusiones de la
tercera guerra
carlista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CL

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.3.Especifica las
consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico, político
e ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO
XIX.

Fecha inicio prev.: 17/03/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países
más avanzados
de Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la del
resto de España
en el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CMCT
CSC

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,065

AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Contenidos

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan
de ellas.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

95

los problemas de la
Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

8.2.5.Relaciona las
dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria y
a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.9.Explica la
reforma MonSantillán de la
Hacienda pública y
sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: LA CRISIS DEL SISTEMA DE
LA RESTAURACIÓN Y LA CAIDA DE LA
MONARQUÍA (1902-1931).

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Fecha fin prev.: 16/04/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la crisis
del 98 con el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,

9.1.2.Representa
una línea del tiempo
desde 1902 hasta
1931, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN
Y LA CAIDA D
ELA
MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Contenidos

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CMCT
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oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes,
vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución
Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el "trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar
y Directorio civil;
el final de la
guerra de
Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de
la monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en
el primer tercio
del siglo: los
efectos de la
Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

especificando sus
actuaciones más
importantes.

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político de
la Restauración,
identificando los
factores internos y
los externos.

3.Explicar la
dictadura de Primo
de Rivera como
solución autoritaria
a la crisis del
sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en el
primer tercio del
siglo XX,
relacionándola con
la situación
heredada del siglo
XIX.

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

9.2.2.Explica las
repercusiones de la
Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde el
Directorio militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y
LA GUERRA CIVIL.

Fecha inicio prev.: 19/04/2021

Fecha fin prev.: 30/04/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio
radical-cedista:
la política
restauradora y
la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de
la guerra; la
dimensión
internacional
del conflicto; la
evolución de
las dos zonas;
las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de
Plata de la
cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola en
el contexto
internacional de
crisis económica
y conflictividad
social.

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el comienzo
de la Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de ellas.

10.1.1.Explica las
causas que llevaron
a la proclamación de
la Segunda
República y relaciona
sus dificultades con
la crisis económica
mundial de los años
30.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.1.2.Diferencia las
fuerzas de apoyo y
oposición a la
República en sus
comienzos, y
describe sus
razones y principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.1.Resume las
reformas impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.2.Especifica las
características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.3.Analiza el
proyecto de reforma
agraria: sus razones,
su desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.4.Compara las
actuaciones del
bienio radical-cedista
con las del bienio
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo y
consecuencias de la
Revolución de
Asturias de 1934.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del Frente
Popular y las
actuaciones tras su
triunfo electoral,
hasta el comienzo de
la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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10.2.7.Representa
una línea del tiempo
desde 1931 hasta
1939, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.3.1.Especifica los
antecedentes de la
Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias, la
intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos zonas.

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil española
con el contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.3.3.Compara la
evolución política y la
situación económica
de los dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.3.4.Especifica los
costes humanos y
las consecuencias
económicas y
sociales de la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.3.5.Sintetiza en un
esquema las
grandes fases de la
guerra, desde el
punto de vista militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: LA DICTADURA FRANQUISTA
(1939-1975).

Fecha inicio prev.: 03/05/2021

Fecha fin prev.: 13/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radicalcedista: la
política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de la
guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del nuevo
Estado; la
represión política;
la autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la
reafirmación
política del
régimen; la

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de la
cultura española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.3.Explica la
organización política
del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en el
tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

100

política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española durante
el franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años del
franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de oposición
política al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.11.Representa
una línea del tiempo
desde 1939 hasta
1975, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.Describir la
diversidad cultural
del periodo,
distinguiendo sus
diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CL

UNIDAD UF13: NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN
EN EUROPA.

Fecha inicio prev.: 14/05/2021

Fecha fin prev.: 21/05/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN
Y LA CAIDA D
ELA MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes,
vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución
Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el "trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar
y Directorio civil;
el final de la
guerra de
Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de
la monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en
el primer tercio
del siglo: los
efectos de la
Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de la
intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.
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NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente:
los Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

12.1.1.Explica las
alternativas políticas
que se proponían
tras la muerte de
Franco, y quiénes
defendían cada una
de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.1.2.Describe el
papel desempeñado
por el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la Reforma
política de 1976, Ley
de Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Caracterizar el
nuevo modelo
de Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando
las actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar la
evolución
económica,
social y política
de España
desde el primer
gobierno
constitucional de
1979 hasta la

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta la
actualidad, según el
partido en el poder, y
señala los principales
acontecimientos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis
económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG

0,065

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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aguda crisis
económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta
y los efectos de
la plena
integración en
Europa.

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando
su posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias para
España de esta
integración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.3.3.Analiza la
evolución económica
y social de España
desde la segunda
crisis del petróleo en
1979 hasta el
comienzo de la crisis
financiera mundial de
2008.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe la
génesis y evolución
de las diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días (ETA,
GRAPO, etc.) y
reflexiona sobre otros
temas relacionados:
la ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.3.5.Representa
una línea del tiempo
desde 1975 hasta
nuestros días,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.4.1.Explica la
posición y el papel de
la España actual en
la Unión Europea y
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CMCT

0,065

CDIG
CL
CMCT

0,065

CDIG
CMCT

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
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Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La acción docente en la materia Geografía e Historia de España, e Historia del Mundo
Contemporáneo tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: - La
actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos
que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. - La actividad docente
propiciará que el alumno desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. - El proceso de
aprendizaje exigirá la búsqueda y análisis de información, así como la capacidad de sintetizar
la misma y transmitirla con corrección.
Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo
de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el
uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el
desarrollo de habilidades comunicativas. - Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que
supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las TIC. - Se procurará seleccionar
materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que
se refiere al contenido, como al soporte tales como mapas temáticos, gráficos,
estadísticas¿entre otros. - Asímismo, se recomienda al profesorado el uso de recursos
didácticos geográficos de la Región de Murcia para que el alumno conozca mejor su
patrimonio y se implique en su defensa y conservación.
- Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un
vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones,
correcta ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y
argumentaciones. ¬
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje
¬ Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo
en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de
un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. ¬ Se favorecerá la organización de
actividades complementarias e interdisciplinares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.
De forma genérica abordaremos esta cuestión en los siguientes aspectos: a) Diseño de
actividades adaptadas a las necesidades de los alumnos con retraso en el proceso de
consecución de los objetivos. b) Se facilitaran actividades de refuerzo. c) Se facilitaran
actividades de profundización. d) Se facilitaran textos de ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Aun cuando la evaluación constituye un proceso global, podemos hablar de tres momentos:
1º)- Evaluación inicial: al comienzo del proceso para conocer al alumnado y establecer las
estrategias para adecuar la situación real a los resultados a conseguir. 2º)- Evaluación
formativa: a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, constata el nivel de logro de los
objetivos, analiza las deficiencias específicas, y tras este análisis, reajusta la programación y
la metodología. 3º)- Evaluación final: determina los diferentes tipos, grados y modos de
aprender que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aunque la normativa vigente no obliga a realizar recuperaciones por evaluaciones, ya que se
entiende la evaluación como un proceso continuo; en nuestra programación si vamos a
contemplar que nuestros alumnos puedan realizar la recuperación de aquellas evaluaciones
que no hayan superado, siendo evaluados de aquellos estándares no superados o no
conseguidos.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 en los trabajos que entreguen de recuperación, tanto como en las pruebas
objetivas realizadas en febrero y en mayo
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Constará de una prueba escrita que se
realizará en las mismas fechas que sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la materia en la convocatoria
final ordinaria (junio) tienen derecho a realizar la prueba extraordinaria de septiembre. Esta
prueba podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos de evaluación,
teniendo en cuenta siempre los estándares de aprendizaje, que serán los que determinen la
calificación final de esta evaluación. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de
la disposición sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumno no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP).
Será una prueba escrita en la que encontrarán 4 temas y tendrán que desarrollar dos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN
Textos impresos: libros de texto, publicaciones científicas en prensa, fotocopias aportadas por
el profesor, etc. Material audiovisual (vídeos, por ejemplo). Pizarra tradicional. Hardware:
pizarra digital y ordenador. Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc. Libros de
lectura relacionados con los contenidos de las unidades formativas.

OBSERVACIONES
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Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Museo arqueológico de Murcia

Miembros del
departamento

Esta visita se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un
conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan
o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o elementos
transversales. La LOE, en su artículo 24.7, establece que ¿sin perjuicio de su tratamiento
educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias¿. A esta lista, el
R.D. 1105/2014, elaborado como consecuencia de la LOMCE, añade también el
emprendimiento como elemento transversal
A partir de las necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza
y contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a los siguientes: 1º- Educación moral y
cívica. 2º- Educación para la paz y para la convivencia. 3º- Educación para la igualdad de
derechos de ambos sexos. 4º- Educación para la salud. 5º- Educación ambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 2º
Bachillerato consta de la asistencia a clase en días alternos. A través de la plataforma Google
Classroom, los días que falten a clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar
ejercicios, visionar vídeos explicativos, presentaciones Power Point, etc, y mantener un
contacto estrecho con el profesor en todo momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios, y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos seleccionados por el profesor.
Extraer las ideas principales de dichos textos. Fomentar la lectura de libros de texto en clase
por parte del alumnado. Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras. Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables. Contestar algunas
preguntas para comprobar la comprensión de los textos científicos en el análisis crítico de
éstos. Ampliar la información sobre alguno de los aspectos de dichos textos. Desarrollar
autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la capacidad de
comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita. Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

Otros

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: GEG2B Geografía (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA GEOGRAFÍA Y EL
ESTUDIO DEL ESPACIO
GEOGRÁFICO: EL CONCEPTO DE
GEOGRAFÍA Y EL ESPACIO
GEOGRÁFICO. LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE MAPAS Y PLANOS Y SU
INTERPRETACIÓN.

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 28/09/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico utilizando
sus herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del estudio de
la geografía y las
principales herramientas
de análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

La
geografía
y el
estudio
del
espacio
geográfico

Contenidos

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio
como espacio
de relaciones
humanas y
sociales
especializadas:
-El territorio
centro de
interacción de
las sociedades:
el desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado
cultural.
Las técnicas
cartográficas:
-Planos y
mapas, sus
componentes y
análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas
escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

2.Identificar el
espacio geográfico
como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo como
centro de relaciones
humanas y sociales.

3.Distinguir y
analizar los distintos
tipos de planos y
mapas con
diferentes escalas,
identificándolos
como herramientas
de representación
del espacio
geográfico.

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico Nacional
E: 1/ 50.000.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Enumera y
describe las
características de los
paisajes geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.1..Extrae
información del Mapa
Topográfico mediante
los procedimientos de
trabajo del geógrafo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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1.4.2..Sobre mapas y
planos de diferentes
escalas extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar información
de contenido
geográfico obtenida
de fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y extrae
conclusiones de la
observación de un plano
y mapa, comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU
DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA: LOS
PRINCIPALES ACIDENTES GEOGRÁFICOS
Y UNIDADES DE RELIEVE. LA LITOLOGÍA Y
LOS SUELOS.

Fecha inicio prev.: 29/09/2020

Fecha fin prev.: 19/10/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico
utilizando sus
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del estudio
de la geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

La geografía y
el estudio del
espacio
geográfico

Contenidos

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio como
espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas:
-El territorio
centro de
interacción de las
sociedades: el
desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado cultural.
Las técnicas
cartográficas:
-Planos y mapas,
sus componentes
y análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

2.Identificar el
espacio geográfico
como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo
como centro de
relaciones
humanas y
sociales.

3.Distinguir y
analizar los
distintos tipos de
planos y mapas
con diferentes
escalas,
identificándolos
como herramientas
de representación
del espacio
geográfico.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Enumera y
describe las
características de
los paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de
la ciencia
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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1.4.1..Extrae
información del
Mapa Topográfico
mediante los
procedimientos de
trabajo del
geógrafo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Sobre mapas
y planos de
diferentes escalas
extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar
información de
contenido
geográfico obtenida
de fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y
extrae
conclusiones de la
observación de un
plano y mapa,
comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Distinguir las
singularidades del
espacio geográfico
español
estableciendo los
aspectos que le
confieren unidad y
los elementos que
ocasionan
diversidad.

2.1.1..Dibuja y
señala sobre un
mapa físico de
España las
unidades del relieve
español,
comentando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.2.1..Identifica y
representa en un
mapa los
elementos del
relieve que son
similares y
diferentes del
territorio peninsular
e insular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.1..Enumera y
describe los
principales rasgos
del relieve de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Diferenciar la
litología de España
diferenciando sus
características y
modelado.

2.4.1..Clasifica las
unidades del relieve
español según sus
características
geomorfológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Utilizar
correctamente el
vocabulario
específico de la
geomorfología.

2.5.1..Describe
someramente en
un mapa la
evolución geológica
y conformación del
territorio español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica

España y su
singularidad
geográfica:
unidad y
diversidad.
El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica:
-Localización de
los principales
accidentes
geográficos. -La
evolución
geológica del
territorio español
conforma las
diferentes
morfoestructuras.
-Identificación de
las unidades del
relieve español
peninsular e
insular y rasgos
de cada una.
Litología
peninsular e
insular y formas
de modelado.
Corte topográfico:
realización y
análisis.
Los suelos en
España: variedad
edáfica y sus
características.

2.Describir los
rasgos del relieve
español, situando y
analizando sus
unidades de relieve.

3.Definir el territorio
español
subrayando las
diferencias de las
unidades morfoestructurales.

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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6.Buscar y
seleccionar
información del
relieve obtenido de
fuentes diversas:
bibliográficas,
cartográficas,
Internet o trabajos
de campo,
presentándola de
forma adecuada y
señalando los
condicionamientos
que el relieve puede
imponer.

7.Identificar las
características
edáficas de los
suelos.

La diversidad
climática y la
vegetación

Factores
geográficos y
elementos del
clima.
Dominios
climáticos
españoles: sus
características y
representación en
climogramas.
Dominios
climáticos
españoles: su
problemática.
Tipos de tiempo
atmosférico en
España.
El mapa del
tiempo: su
análisis e
interpretación.
Factores
geográficos y
características de
la vegetación.
Formaciones
vegetales
españolas y su
distribución.

UNIDAD UF3: LA DIVERSIDAD
CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN: LOS
DOMINIOS CLIMÁTICOS ESPAÑOLES.
LOS TIPOS Y MAPAS DEL TIEMPO. LA
VEGETACIÓN.

2.6.1..Realiza un
corte topográfico y
explica el relieve
que refleja.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.7.1..Enumera y
describe los
elementos
constitutivos de los
diferentes tipos de
suelo de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.7.2..Localiza en
un mapa de
España los
distintos tipos de
suelos
peninsulares e
insulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Localiza en
un mapa de
España los
diversos climas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Señalar en un
mapa de España
los dominios
climáticos.

Fecha inicio prev.: 20/10/2020

Fecha fin prev.: 10/11/2020

Sesiones
prev.: 13
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Bloques

La
geografía y
el estudio
del
espacio
geográfico

Contenidos

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio
como espacio
de relaciones
humanas y
sociales
especializadas:
-El territorio
centro de
interacción de
las sociedades:
el desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado
cultural.
Las técnicas
cartográficas:
-Planos y
mapas, sus
componentes y
análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas
escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico utilizando
sus herramientas
de análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del estudio de la
geografía y las
principales herramientas
de análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CEC
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

2.Identificar el
espacio geográfico
como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo como
centro de relaciones
humanas y
sociales.

3.Distinguir y
analizar los distintos
tipos de planos y
mapas con
diferentes escalas,
identificándolos
como herramientas
de representación
del espacio
geográfico.

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

Eval. Extraordinaria:

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Enumera y
describe las
características de los
paisajes geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Sobre mapas y
planos de diferentes
escalas extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Diseñar y
comparar mapas
sobre espacios
geográficos
cercanos utilizando
los procedimientos
característicos.

1.5.1..Identifica en un
paisaje las diferencias
entre paisaje natural y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar información
de contenido
geográfico obtenida
de fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y extrae
conclusiones de la
observación de un plano
y mapa, comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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2.Distinguir los
climas en España y
comentar sus
características
(señalando los
factores y
elementos que los
componen para
diferenciarlos).

3.2.1..Describe y
compara los climas en
España enumerando los
factores y elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1..Representa y
comenta climogramas
específicos de cada
clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2..Comenta las
características de los
diferentes climas
españoles a partir de sus
climogramas
representativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Comentar la
información
climatológica que se
deduce utilizando
mapas de
temperaturas o
precipitaciones de
España.

3.4.1..Enumera los
rasgos de los tipos de
tiempo atmosférico
establecidos por las
estaciones
climatológicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Analizar los tipos
de tiempo
atmosférico en
España utilizando
los mapas de
superficie y de
altura.

3.5.1..Identifica e
interpreta en un mapa
del tiempo los elementos
que explican los diversos
tipos de tiempo
atmosférico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.6.1..Comenta un mapa
del tiempo de España
distinguiendo los
elementos que explican
el tipo de tiempo
característico de la
estación del año
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.7.1..Analiza cómo
afecta a España el
cambio climático.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.7.2..Utilizando gráficas
y estadísticas que
reflejan las lluvias
torrenciales extrae
conclusiones
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.8.1..Identifica en un
mapa los diferentes
dominios vegetales, y
describe comenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Distinguir los
climas en España y
su representación
en climogramas.

La
diversidad
climática y
la
vegetación

Factores
geográficos y
elementos del
clima.
Dominios
climáticos
españoles: sus
características y
representación
en climogramas.
Dominios
climáticos
españoles: su
problemática.
Tipos de tiempo
atmosférico en
España.
El mapa del
tiempo: su
análisis e
interpretación.
Factores
geográficos y
características
de la vegetación.
Formaciones
vegetales
españolas y su
distribución.

6.Interpretar un
mapa del tiempo
aplicando las
características de
los tipos de tiempo
peninsulares o
insulares.

7.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo a
la diversidad
climática de España
utilizando las
fuentes disponibles,
tanto de Internet,
como de medios de
comunicación
social, o bibliografía.

8.Identificar las
diferentes regiones
vegetales.

0,081

AA
CDIG
CL

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

CDIG
CL
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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9.Diferenciar
razonadamente las
formaciones
vegetales
españolas.

3.9.1..Ante un paisaje
natural identifica las
formaciones vegetales
que aparezcan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.9.2..Analiza
razonadamente una
cliserie.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: LA HIDROGRAFÍA: LA
DIVERSIDAD HÍDRICA, LAS CUENCAS
Y REGÍMENES FLUVIALES, LOS
HUMEDALES. EL APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Fecha inicio prev.: 11/11/2020

Fecha fin prev.: 26/11/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico utilizando
sus herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del estudio de
la geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

La
geografía
y el
estudio
del
espacio
geográfico

Contenidos

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio como
espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas:
-El territorio
centro de
interacción de las
sociedades: el
desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado cultural.
Las técnicas
cartográficas:
-Planos y mapas,
sus
componentes y
análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

2.Identificar el
espacio geográfico
como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo como
centro de relaciones
humanas y sociales.

3.Distinguir y
analizar los distintos
tipos de planos y
mapas con
diferentes escalas,
identificándolos
como herramientas
de representación
del espacio
geográfico.

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico Nacional
E: 1/ 50.000.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Enumera y
describe las
características de los
paisajes geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Sobre mapas y
planos de diferentes
escalas extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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6.Buscar,
seleccionar y
elaborar información
de contenido
geográfico obtenida
de fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y extrae
conclusiones de la
observación de un
plano y mapa,
comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Explicar la
diversidad hídrica de
la península Ibérica y
las islas,
enumerando y
localizando los
diversos tipos de
elementos hídricos
que se pueden
percibir observando
el paisaje.

4.1.1..Identifica la
diversidad hídrica en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

La
hidrografía

La diversidad
hídrica de la
península y las
islas.
Las vertientes
hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
Los humedales.
Las aguas
subterráneas.
El
aprovechamiento
de los recursos
hídricos: la
incidencia de la
sequía y las
lluvias
torrenciales.

3.Identificar los
regímenes fluviales
más característicos.

4.3.1..Relaciona los
regímenes hídricos de
los cursos fluviales con
las posibilidades de
aprovechamiento
hídrico en España.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.Enumerar las
zonas húmedas de
España
localizándolas en un
mapa. Comentar
sus características.

4.4.1..Localiza en un
mapa las zonas
húmedas españolas.
Debate un aspecto de
actualidad sobre este
tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1..Sitúa en un mapa
de la red hidrográfica
española los grandes
embalses. Deduce
consecuencias
analizando también las
características
climáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.5.2..Analiza y
comenta gráficas y
estadísticas que
reflejan las épocas de
sequía en relación con
un mapa de tipos de
regímenes fluviales de
los ríos de la península.
Saca conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.6.1..Selecciona
imágenes y noticias
periodísticas que
reflejen la desigualdad
hídrica en el país y su
interacción con las
actividades humanas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo a la
hidrología española
utilizando distintas
fuentes de
información.

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CL
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Analizar el
aprovechamiento de
los recursos hídricos
en nuestro país
incluyendo las
características de
sequía y lluvias
torrenciales del
clima.

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Localiza en un
mapa de España las
principales cuencas
fluviales.

2.Describir las
cuencas fluviales
españolas
situándolas en un
mapa y enumerando
sus características.

0,081

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF5: LOS PAISAJES NATURALES Y
LAS INTERRELACIONES NATURALEZASOCIEDAD

Fecha inicio prev.: 30/11/2020

Fecha fin prev.: 16/12/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico
utilizando sus
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del estudio
de la geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CSC

La geografía y
el estudio del
espacio
geográfico

Contenidos

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio como
espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas:
-El territorio
centro de
interacción de las
sociedades: el
desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado cultural.
Las técnicas
cartográficas:
-Planos y mapas,
sus componentes
y análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

2.Identificar el
espacio
geográfico como
tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo
como centro de
relaciones
humanas y
sociales.

3.Distinguir y
analizar los
distintos tipos de
planos y mapas
con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de
representación del
espacio
geográfico.

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar
información de
contenido
geográfico
obtenida de
fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Enumera y
describe las
características de
los paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Sobre mapas
y planos de
diferentes escalas
extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

1.6.1..Analiza y
extrae conclusiones
de la observación de
un plano y mapa,
comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica

Los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturalezasociedad

España y su
singularidad
geográfica:
unidad y
diversidad.
El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica:
-Localización de
los principales
accidentes
geográficos. -La
evolución
geológica del
territorio español
conforma las
diferentes
morfoestructuras.
-Identificación de
las unidades del
relieve español
peninsular e
insular y rasgos
de cada una.
Litología
peninsular e
insular y formas
de modelado.
Corte topográfico:
realización y
análisis.
Los suelos en
España: variedad
edáfica y sus
características.

Los paisajes
naturales
españoles, sus
variedades.
La influencia del
medio en la
actividad
humana.
Los medios
humanizados y
su interacción en
el espacio
geográfico. Los
paisajes
culturales.
Aprovechamiento
sostenible del
medio físico.
Políticas
favorecedoras del
patrimonio
natural.

2.3.1..Enumera y
describe los
principales rasgos
del relieve de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Describir los
paisajes naturales
españoles
identificando sus
rasgos.

5.1.1..Distingue las
características de
los grandes
conjuntos
paisajísticos
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Reflejar en un
mapa las grandes
áreas de paisajes
naturales
españoles.

5.2.1..Localiza en el
mapa los paisajes
naturales españoles,
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Identifica y
plantea los
problemas
suscitados por la
interacción hombrenaturaleza sobre los
paisajes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

5.3.2..Analiza algún
elemento legislador
correctivo de la
acción humana
sobre la naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Definir el
territorio español
subrayando las
diferencias de las
unidades morfoestructurales.

3.Describir los
espacios
humanizados
enumerando sus
elementos
constitutivos.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.Relacionar el
medio natural con
la actividad
humana
describiendo
casos de
modificación del
medio por el
hombre.

5.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturalezasociedad
utilizando fuentes
en las que se
encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliografía o
medios de
comunicación
social.

6.Comparar
imágenes de las
variedades de
paisajes
naturales.

5.4.1..Diferencia los
paisajes
humanizados de los
naturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas o
imágenes en los que
se percibe la
influencia del medio
en la actividad
humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

5.5.2..Selecciona y
analiza a partir de
distintas fuentes de
información noticias
periodísticas o
imágenes en las que
se percibe la
influencia del hombre
sobre el medio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

5.5.3..Obtiene y
analiza la
información que
aparece en los
medios de
comunicación social
referida a la
destrucción del
medio natural por
parte del hombre.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

5.6.1..Diferencia los
distintos paisajes
naturales españoles
a partir de fuentes
gráficas y comenta
imágenes
representativas de
cada una de las
variedades de
paisajes naturales
localizadas en
medios de
comunicación social,
internet u otras
fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CL
CMCT

0,081

CDIG
CL
CMCT

0,081

AA
CDIG
CL

0,081

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA: LAS FUENTES DE
ESTUDIO. LA DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL Y LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN. LOS
MOVIMIENTOS NATURALES Y LAS
MIGRACIONES. ESTRUCTURA Y
PROBLEMÁTICA

Fecha inicio prev.: 17/12/2020

Fecha fin prev.: 28/01/2021

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico utilizando
sus herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

La
geografía
y el
estudio
del
espacio
geográfico

La
población
española

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio
como espacio
de relaciones
humanas y
sociales
especializadas:
-El territorio
centro de
interacción de
las sociedades:
el desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado
cultural.
Las técnicas
cartográficas:
-Planos y
mapas, sus
componentes y
análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas
escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

Fuentes para el
estudio de la
población.
Distribución
territorial de la
población.
Evolución
histórica.
Movimientos
naturales de
población.
Las Migraciones.
Mapa de la
distribución de la
población
española.
Mapa de

2.Identificar el
espacio geográfico
como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo como
centro de relaciones
humanas y sociales.

3.Distinguir y
analizar los distintos
tipos de planos y
mapas con
diferentes escalas,
identificándolos
como herramientas
de representación
del espacio
geográfico.

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico Nacional
E: 1/ 50.000.

1.1.1..Describe la
finalidad del estudio de la
geografía y las
principales herramientas
de análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.2..Enumera y
describe las
características de los
paisajes geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Sobre mapas y
planos de diferentes
escalas extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar información
de contenido
geográfico obtenida
de fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y extrae
conclusiones de la
observación de un plano
y mapa, comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Identificar las
fuentes para el
estudio de la
población
estableciendo los
procedimientos que
permiten estudiar
casos concretos.

6.1.1..Utiliza las
herramientas de estudio
de la población.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.2.1..Comenta la
pirámide actual de
población española y la
compara con alguna de
un periodo anterior o de
previsiones futuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Comentar gráficos
y tasas que
muestren la
evolución de la
población española.

0,081

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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3.Caracterizar la
población española
identificando los
movimientos
naturales.

densidad de la
población
española.
Conformación
del espacio
demográfico
actual. Tasas
demográficas.
Diversidades
regionales.
Estructura,
problemática
actual y
posibilidades de
futuro de la
población
española.

4.Explicar la
distribución de la
población española
identificando las
migraciones.

6.2.2..Distingue las
distintas pirámides de
población en su
evolución histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.3..Resuelve
problemas de
demografía referidos al
cálculo de tasas de
población.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.3.1..Aplica la teoría de
la Transición
Demográfica al caso
español.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.3.2..Elige datos y tasas
demográficas que
muestren la
configuración de la
población de un territorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.4.1..Explica los
procesos migratorios
antiguos que afectan a
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.2..Identifica y analiza
las migraciones
recientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

5.Diferenciar la
densidad de
población en el
espacio peninsular e
insular explicando la
distribución de
población.

6.Comentar un
mapa de la densidad
de población de
España analizando
su estructura.

7.Analizar la
población de las
diversas
Comunidades
Autónomas
definiendo su
evolución la
problemática de
cada una de ellas.

6.5.1..Comenta el mapa
de la densidad de
población actual en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.1..Analiza un gráfico
de la estructura de la
población española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.7.1..Compara y
comenta la población de
las regiones que crecen
y las que disminuyen su
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
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8.Analizar las
pirámides de
población de las
diversas
Comunidades
Autónomas,
comentando sus
peculiaridades.

6.8.1..Explica las
relaciones entre
Comunidades
Autónomas en relación
con las migraciones
interiores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.Explicar las
perspectivas de
población española y
la Ordenación del
Territorio.

6.9.1..Selecciona y
analiza información
sobre las perspectivas
de futuro de la población
española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
demográfico
utilizando fuentes en
las que se encuentre
disponible tanto en
internet u otras
fuentes de
información.

6.10.1..Presenta y
defiende información
sobre la población
española resaltando los
aspectos más
significativos, utilizando
gráficos, mapas,
pirámides, etc., en una
presentación informática
o exposiciones en
directo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF7: EL ESPACIO
URBANO: EL CONCEPTO DE
CIUDAD. LA MORFOLOGÍA Y LA
PLANIFICACIÓN URBANAS. EL
PROCESO DE URBANIZACIÓN, EL
CRECIMIENTO ESPACIAL DE LAS
CIUDADES.

Fecha inicio prev.: 01/02/2021

Fecha fin prev.: 17/02/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

10.1.1..Define "ciudad" y
aporta ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CL
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

El
espacio
urbano

Contenidos

Concepto de
ciudad y su
influencia en la
ordenación del
territorio.
Morfología y
estructura
urbanas.
Las
planificaciones
urbanas.
Características
del proceso de
urbanización.
Las áreas de
influencia.
Los usos del
suelo urbano.
La red urbana
española.
Características
del proceso de
crecimiento
espacial de las
ciudades.

1.Definir la ciudad.

Eval. Extraordinaria:

2.Analizar y
comentar planos de
ciudades,
distinguiendo sus
diferentes trazados.

3.Identificar el
proceso de
urbanización
enumerando sus
características y
planificaciones
internas.

10.2.1..Comenta un
paisaje urbano a partir de
una fuente gráfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.2.2..Analiza y explica el
plano de la ciudad más
cercana, o significativa, al
lugar de residencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.3.1..Identifica las
características del proceso
de urbanización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

10.3.2..Explica y propone
ejemplos de procesos de
planificación urbana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
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4.Analizar la
morfología y
estructura urbana
extrayendo
conclusiones de la
huella de la Historia y
su expansión
espacial, reflejo de la
evolución económica
y política de la
ciudad.

5.Analizar y
comentar un paisaje
urbano.

6.Identificar el papel
de las ciudades en la
ordenación del
territorio.

10.4.1..Señala la influencia
histórica en el plano de las
ciudades españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

CDIG
CMCT
CSC

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

10.4.2..Explica la
morfología urbana y señala
las partes de una ciudad
sobre un plano de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.5.1..Selecciona y
analiza imágenes que
expliquen la morfología y
estructura urbana de una
ciudad conocida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.6.1..Explica la
jerarquización urbana
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

7.Describir la red
urbana española
comentando las
características de la
misma.

10.7.1..Describe y analiza
las influencias mutuas
existentes entre la ciudad y
el espacio que la rodea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.Obtener y
seleccionar y
analizar información
de contenido
geográfico relativo al
espacio urbano
español utilizando
fuentes en las que se
encuentre disponible,
tanto en Internet,
medios de
comunicación social
o bibliografía.

10.8.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que muestren
la configuración y
problemática del sistema
urbano español.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: EL ESPACIO RURAL Y
LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR
PRIMARIO: LA SITUACIÓN DE LA
AGRICULTURA, LA PESCA Y LA
SILVICULTURA.

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 16/03/2021

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Identifica las
actividades
agropecuarias y
forestales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

7.1.2..Diferencia las
actividades del sector
primario de otras
actividades
económicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

El espacio
rural y las
actividades
del sector
primario

Contenidos

El peso de las
actividades
agropecuarias,
forestales y
pesqueras en el
PIB. La población
activa.
Aspectos
naturales e
históricos que
explican los
factores agrarios.

1.Describir las
actividades
agropecuarias y
forestales
especificando las
características de
España.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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7.2.1..Sitúa en un mapa
la distribución de los
principales
aprovechamientos
agrarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.2..Aporta los
aspectos del pasado
histórico que han
incidido en las
estructuras agrarias
españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.1..Selecciona y
comenta imágenes que
ponen de manifiesto las
características de los
diversos paisajes
agrarios españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.1..Define
históricamente, de
forma sumaria, la
estructura de la
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.5.1..Identifica y analiza
las características de
los diversos paisajes
agrarios españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Explicar el sector
agrario español
teniendo en cuenta
sus estructuras de
la propiedad y las
características de
sus explotaciones.

7.6.1..Aporta datos o
gráficos de aspectos
estructurales que
expliquen el dinamismo
de un sector agrario
dado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.Explicar la
situación del sector
agrario español
teniendo en cuenta
el contexto europeo
y las políticas de la
Unión Europea
(PAC).

7.7.1..Comenta textos
periodísticos que
expliquen la situación
española en la PAC.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

2.Distinguir los
paisajes agrarios
estableciendo sus
características.

La estructura de
la propiedad y
tenencia de la
tierra.
Las explotaciones
agrarias, sus
características.
Políticas de
reforma agraria.
Tipos de
agricultura:
coexistencia de
formas
avanzadas y
tradicionales.
Las
transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes
agrarios de
España, sus
características.
La situación
española del
sector en el
contexto de la
Unión Europea.
La actividad
pesquera:
localización,
características y
problemas.
Análisis de los
aspectos físicos y
humanos que
conforman el
espacio
pesquero.
La silvicultura:
características y
desarrollo en el
territorio.

3.Analizar
adecuadamente un
paisaje rural
distinguiendo el
terrazgo, bosques y
hábitat.

4.Comprender la
evolución de la
estructura de la
propiedad.

5.Identificar formas
de tenencia de la
tierra.

8.Analizar la
actividad pesquera
definiendo sus
características y
problemas.

9.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
al espacio rural,
silvícola o pesquero

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CL

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

7.8.1..Establece las
características y
peculiaridades de la
actividad pesquera
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.9.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que tratan
problemas pesqueros e
identifica su origen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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utilizando fuentes
disponibles tanto en
Internet, medios de
comunicación
social o bibliografía.

7.9.2..Confecciona
gráficos comparativos
del peso específico en
el PIB de las actividades
agrarias, ganaderas,
forestal y pesqueras
españolas frente a otros
sectores de actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF9: LAS FUENTES DE
ENERGÍA Y EL ESPACIO
INDUSTRIAL: LA LOCALIZACIÓN DE
LAS FUENTES DE ENERGÍA. LA
INDUSTRIA: HISTORIA,
PROBLEMÁTICA Y DISTRIBUCIÓN.
LA INFLUENCIA DE LA UNIÓN
EUROPEA.

Fecha inicio prev.: 17/03/2021

Fecha fin prev.: 19/04/2021

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

8.1.1..Selecciona y
analiza información sobre
los problemas y
configuración de la
industria española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CL

8.1.2..Selección y analiza
imágenes que muestren
la evolución histórica de
la industria española en
una zona concreta o de
un sector concreto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CL

8.2.1..Relaciona el
nacimiento de la industria
y la localización de
fuentes de energía y
materias primas en el
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

8.3.2.Enumera las
características de la
industria española y sus
diferencias regionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CL

8.3.3.Confecciona y
analiza gráficas y
estadísticas que
expliquen las
producciones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

CDIG
CMCT

8.3.1..Establece un eje
cronológico para explicar
la evolución histórica de
la industrialización
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

8.4.2.Señala en un mapa
los asentamientos
industriales más
importantes,
distinguiendo entre los
distintos sectores
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG

Las
fuentes
de
energía y
el
espacio
industrial

Contenidos

Localización de
las fuentes de
energía en
España.
El proceso de
industrialización
español:
características y
breve evolución
histórica.
Aportación al PIB
de la industria.
La población
activa.
Deficiencias y
problemas del
sector industrial
español.
Regiones
industriales de
España:
importancia de
las políticas
territoriales en el
sector.
Influencia de la
política de la
Unión Europea
en la
configuración de
la industria
española.
La planificación
industrial. Los
ejes de
desarrollo
industrial:
perspectivas de
futuro.

1.Analizar el proceso
de industrialización
español
estableciendo las
características
históricas que
conducen a la
situación actual.

2.Relacionar las
fuentes de energía y
la industrialización
describiendo sus
consecuencias en
España.

3.Conocer los
factores de la
industria en España.

4.Identificar y
comentar los
elementos de un
paisaje industrial
dado.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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8.4.1..Analiza y comenta
paisajes de espacios
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

CL
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

5.Describir los ejes
de desarrollo
industrial sobre un
mapa, estableciendo
sus características y
las posibilidades de
regeneración y
cambio futuros.

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo al espacio
industrial español
utilizando fuentes en
las que se encuentre
disponible, tanto en
Internet,
bibliográficas, o
medios de
comunicación.

8.5.2.Describe los ejes o
focos de desarrollo
industrial y sus
perspectivas de futuro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.1..Localiza y describe
las regiones industriales y
los ejes de desarrollo
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.6.1..Describe las
políticas industriales de la
Unión Europea y su
influencia en las
españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: EL SECTOR
SERVICIOS: SU INFLUENCIA EN LA
ECONOMÍA Y SU DISTRIBUCIÓNEN
EL TERRITORIO. EL TRANSPORTE,
EL COMERCIO Y EL TURISMO.
OTROS.

Fecha inicio prev.: 20/04/2021

Fecha fin prev.: 03/05/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar la
terciarización de la
economía española
estableciendo sus
características y la
influencia en el
Producto Interior
Bruto.

9.1.1..Identifica las
características del sector
terciario español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

El sector
servicios

Contenidos

La terciarización
de la economía
española:
influencia en el
PIB. La
población activa
del sector
terciario.
Análisis de los
servicios y
distribución en el
territorio.
El impacto de
las
infraestructuras
sobre el espacio
geográfico.

2.Identificar la
presencia de los
servicios en el
territorio analizando
su distribución e
impacto en el medio.

Eval. Extraordinaria:

9.2.1..Explica la incidencia
que para la economía
española posee el sector
servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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9.3.1..Describe cómo se
articulan los medios de
comunicación más
importantes de España
(ferrocarriles, carreteras,
puertos y aeropuertos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2..Comenta sobre un
mapa de transportes la
trascendencia que este
sector tiene para articular
el territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.3..Describe y analiza
mapas que reflejen un
sistema de transporte
determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.4..Distingue en un
mapa los principales
nodos de transporte
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.5..Resuelve
problemas planteados en
un caso específico sobre
vías de comunicación en
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.Describir el
desarrollo comercial
estableciendo sus
características y
describiendo la
ocupación territorial
que impone.

9.4.1..Comenta gráficas y
estadísticas que explican
el desarrollo comercial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Localizar en un
mapa los espacios
turísticos
enumerando sus
características y
desigualdades
regionales.

9.5.1..Analiza y explica las
desigualdades del espacio
turístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo a la actividad
o al espacio del
sector "servicios"
español, utilizando
fuentes en las que
se encuentre
disponible, tanto en
Internet, bibliografía
o medios de
comunicación
social.

9.6.1..Comenta gráficas y
estadísticas que explican
el desarrollo turístico
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.6.2..Explica cómo
articulan el territorio otras
actividades terciarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Explicar el sistema
de transporte en
España
distinguiendo la
articulación territorial
que configura.

El sistema de
transporte como
forma de
articulación
territorial.
El desarrollo
comercial.
Características y
evolución.
Los espacios
turísticos.
Características y
evolución.
Otras
actividades
terciarias:
sanidad,
educación,
finanzas, los
servicios
públicos.

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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7.Utilizar
correctamente la
terminología del
sector servicios.

9.7.1..Analiza y comenta
imágenes del espacio
destinado a transportes,
comercial, u otras
actividades del sector
servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Identificar y
comentar un paisaje
transformado por
una importante zona
turística.

9.8.1..Confecciona
esquemas para analizar la
influencia del sector
servicios en la economía y
el empleo en España a
partir de imágenes que
reflejen su impacto en un
paisaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

0,081

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: FORMAS DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: LA
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
DESEQUILIBRIOS Y CONTRASTES.

Fecha inicio prev.: 04/05/2021

Fecha fin prev.: 12/05/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Describir la
organización
territorial española
analizando la
estructura local,
regional,
autonómica y
nacional.

11.1.1..Localiza y explica
en un mapa la
organización territorial
española partiendo del
municipio y Comunidad
Autónoma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

2.Explicar la
organización
territorial española
estableciendo la
influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.

11.2.1..Distingue y
enumera las
Comunidades
Autónomas, las
principales ciudades en
cada una de ellas y los
países fronterizos de
España.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

11.3.1..Explica la
ordenación territorial
española a partir de
mapas históricos y
actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

11.3.2..Compara la
ordenación territorial
actual y la de la primera
mitad del s. XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CDIG
CSC

11.4.1..Caracteriza la
ordenación territorial
establecida por la
Constitución de 1978.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CL
CSC

11.4.2..Explica las
políticas territoriales que
practican las
Comunidades
Autónomas en aspectos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CL
CSC

Formas de
organización
territorial

Contenidos

La organización
territorial de
España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.
Los
desequilibrios y
contrastes
territoriales.
Las
Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de
cohesión
territorial.

3.Explicar la
organización
territorial española
a partir de mapas
históricos y
actuales.

4.Analizar la
organización
territorial española
describiendo los
desequilibrios y
contrastes
territoriales y los
mecanismos
correctores.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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11.4.3..Enumera los
desequilibrios y
contrastes territoriales
existentes en la
organización territorial
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Describir la
trascendencia de
las Comunidades
Autónomas
definiendo las
políticas
territoriales que
llevan a cabo
estas.

11.5.1..Distingue los
símbolos que diferencian
las Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.Obtener y
seleccionar y
analizar
información de
contenido
geográfico relativo
a las formas de
organización
territorial en
España utilizando
fuentes en las que
se encuentre
disponible, tanto en
Internet, medios de
comunicación
social o
bibliografía.

11.6.1..Explica
razonadamente los
rasgos esenciales de las
políticas territoriales
autonómicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: ESPAÑA EN EUROPA
Y EN EL MUNDO: LA SITUACIÓN
GEOGRÁFICA DE ESPAÑA: SU
POSICIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
Y EN EL MUNDO: LA
GLOBALIZACIÓN.

Fecha inicio prev.: 13/05/2021

Fecha fin prev.: 20/05/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

12.1.1..Localiza en un
mapa las grandes áreas
geoeconómicas y señala
aquellas con las que
España tiene más
relación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,081

AA
CMCT
SIEE

12.1.2..Identifica
aspectos relevantes de
España en la situación
mundial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

CDIG
CMCT
CSC

12.1.3..Localiza la
situación española entre
las grandes áreas
geoeconómicas
mundiales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,081

AA
CDIG
CMCT

España
en
Europa
y en el
mundo

Contenidos

España: situación
geográfica;
posición y
localización de
los territorios que
conforman la
unidad y
diversidad
política.
España en
Europa.
Estructura
territorial.
Contrastes físicos
y
socioeconómicos
de Europa.
La posición de

1.Definir la situación
geográfica de
España en el mundo
estableciendo su
posición y
localizando sus
territorios.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.Describir el
continente europeo
distinguiendo su
estructura territorial,
los contrastes físicos
y socioeconómicos.

España en la
Unión Europea.
Políticas
regionales y de
cohesión
territorial.
España en el
mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo: procesos
de mundialización
y desigualdades
territoriales.
Grandes ejes
mundiales.
Posición de
España en las
áreas
socioeconómicas
y geopolíticas
mundiales.

12.2.1..Explica la
posición de España en la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CL

0,081

AA
CMCT
CSC

0,081

AA
CDIG
CSC

0,081

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.3.1..Extrae
conclusiones de las
medidas que la Unión
Europea toma en política
regional y de cohesión
territorial que afectan a
España.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.3.2..Comenta noticias
periodísticas o textos que
explican la posición de
España en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos y
gráficos.:100%

4.Definir la
globalización
explicando sus
rasgos.

12.4.1..Identifica y
describe los rasgos de la
globalización con
ejemplificaciones que
afectan a nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Comparar los
procesos de
mundialización y
diversidad territorial
resumiendo las
características de
uno y otro.

12.5.1..Confecciona
cuadros comparativos de
la aplicación a casos
concretos del concepto
mundialización y el
concepto diversidad
territorial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.Explicar las
repercusiones de la
inclusión de España
en espacios
socioeconómicos y
geopolíticos
continentales y
mundiales, utilizando
fuentes diversas
basadas en material
bibliográfico u online
y en opiniones
expuestas en los
medios de
comunicación social.

12.6.1..Explica las
repercusiones de la
inclusión de España en
espacios geopolíticos y
socioeconómicos
continentales y
mundiales a partir de
distintas fuentes de
información geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Identificar la
posición de España
en la Unión Europea
enumerando las
políticas regionales y
de cohesión territorial
que se practican en
Europa y que afectan
a nuestro país.

0,081

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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La acción docente en la materia Geografía e Historia de España, e Historia del Mundo
Contemporáneo tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: - La
actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos
que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. - La actividad docente
propiciará que el alumno desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. - El proceso de
aprendizaje exigirá la búsqueda y análisis de información, así como la capacidad de sintetizar
la misma y transmitirla con corrección.
Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo
de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el
uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el
desarrollo de habilidades comunicativas. - Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que
supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las TIC. - Se procurará seleccionar
materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que
se refiere al contenido, como al soporte tales como mapas temáticos, gráficos,
estadísticas¿entre otros. - Asímismo, se recomienda al profesorado el uso de recursos
didácticos geográficos de la Región de Murcia para que el alumno conozca mejor su
patrimonio y se implique en su defensa y conservación.
- Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un
vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones,
correcta ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y
argumentaciones. ¬
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje
¬ Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo
en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de
un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. ¬ Se favorecerá la organización de
actividades complementarias e interdisciplinares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.
De forma genérica abordaremos esta cuestión en los siguientes aspectos: a) Diseño de
actividades adaptadas a las necesidades de los alumnos con retraso en el proceso de
consecución de los objetivos. b) Se facilitaran actividades de refuerzo. c) Se facilitaran
actividades de profundización. d) Se facilitaran textos de ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aun cuando la evaluación constituye un proceso global, podemos hablar de tres momentos:
1º)- Evaluación inicial: al comienzo del proceso para conocer al alumnado y establecer las
estrategias para adecuar la situación real a los resultados a conseguir. 2º)- Evaluación
formativa: a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, constata el nivel de logro de los
objetivos, analiza las deficiencias específicas, y tras este análisis, reajusta la programación y
la metodología. 3º)- Evaluación final: determina los diferentes tipos, grados y modos de
aprender que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
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Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aunque la normativa vigente no obliga a realizar recuperaciones por evaluaciones, ya que se
entiende la evaluación como un proceso continuo; en nuestra programación si vamos a
contemplar que nuestros alumnos puedan realizar la recuperación de aquellas evaluaciones
que no hayan superado, siendo evaluados de aquellos estándares no superados o no
conseguidos.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 en los trabajos que entreguen de recuperación, tanto como en las pruebas
objetivas realizadas en febrero y en mayo
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Será una prueba escrita yse realizará en
las mismas fechas que el resto de sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la materia en la convocatoria
final ordinaria (junio) tienen derecho a realizar la prueba extraordinaria de septiembre.
Constará de una prueba escrita con 3 preguntas (dentro de esas tres preguntas se le
facilitará al alumno la opcionalidad), teniendo en cuenta siempre los estándares de
aprendizaje, que serán los que determinen la calificación final de esta evaluación. De acuerdo
con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias se
consignará No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Textos impresos: libros de texto, publicaciones científicas en prensa, fotocopias aportadas por
el profesor, etc. Material audiovisual (vídeos, por ejemplo). Pizarra tradicional. Hardware:
pizarra digital y ordenador. Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc. Libros de
lectura relacionados con los contenidos de las unidades formativas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

Museo arqueológico Murcia.

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre
Miembros del
departamento

Esta visita se realizará siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un
conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan
o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o elementos
transversales. La LOE, en su artículo 24.7, establece que ¿sin perjuicio de su tratamiento
educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias¿. A esta lista, el
R.D. 1105/2014, elaborado como consecuencia de la LOMCE, añade también el
emprendimiento como elemento transversal
A partir de las necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza
y contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a los siguientes: 1º- Educación moral y
cívica. 2º- Educación para la paz y para la convivencia. 3º- Educación para la igualdad de
derechos de ambos sexos. 4º- Educación para la salud. 5º- Educación ambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 2º
Bachillerato consta de la asistencia a clase en días alternos. A través de la plataforma Google
Classroom, los días que falten a clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar
ejercicios, visionar vídeos explicativos, presentaciones Power Point, etc, y mantener un
contacto estrecho con el profesor en todo momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios, y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos seleccionados por el profesor.
Extraer las ideas principales de dichos textos. Fomentar la lectura de libros de texto en clase
por parte del alumnado. Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras. Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables. Contestar algunas
preguntas para comprobar la comprensión de los textos científicos en el análisis crítico de
éstos. Ampliar la información sobre alguno de los aspectos de dichos textos. Desarrollar
autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la capacidad de
comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita. Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES
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Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Otros aspectos a destacar.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Otras diferencias significativas.
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: HES2B - Historia de España
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual
UNIDAD UF1: COMO SE ESCRIBE LA
HISTORIA. CRITERIOS COMUNES:
EL MÉTODO HISTÓRICO, LAS
DISTINTAS FUENTES Y SU
IMPORTANCIA.

Fecha inicio prev.: 16/09/2020

Fecha fin prev.: 18/09/2020

Sesiones
prev.: 3

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Localizar fuentes
primarias (históricas)
y secundarias
(historiográficas) en
bibliotecas, Internet,
etc. y extraer
información relevante
a lo tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de interés
(en libros o Internet)
sobre la importancia
cultural y artística de un
personaje
históricamente relevante,
hecho o proceso
histórico y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CEC
CL

2.Elaborar mapas y
líneas de tiempo,
localizando las
fuentes adecuadas,
utilizando los datos
proporcionados o
sirviéndose de los
conocimientos ya
adquiridos.

13.2.1.Representa una
línea del tiempo situando
en una fila los principales
acontecimientos
relativos a determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar fuentes
primarias (históricas)
y secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones planteadas a
partir de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,065

AA
CDIG
CL

13.4.1.Distingue el
carácter de las fuentes
históricas no sólo como
información, sino como
prueba para responder
las preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CL

CÓMO SE
ESCRIBE
LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

Contenidos

El método
histórico:
respeto a las
fuentes y
diversidad de
perspectivas.

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador, aparte de
su fiabilidad.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF2: LA PENÍNSULA IBÉRICA
DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA VISIGODA (711): LA
PREHISTORIA, LOS PUEBLOS
PRERROMANOS, LA HISPANIA ROMANA
Y LOS VISIGODOS

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 13/10/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Explica las
diferencias entre la
economía y la
organización social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las causas
del cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de las
técnicas metalúrgicas
y explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del reino de
Tartesos y cita las
fuentes históricas para
su conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las áreas
celta e ibérica en
vísperas de la
conquista romana en
relación con la
influencia recibida de
los indoeuropeos, el
reino de Tartesos y los
colonizadores fenicios
y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

1.1.6.Compara el ritmo
y grado de
romanización de los
diferentes territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de la
monarquía visigoda y
explica por qué
alcanzó tanto poder la
Iglesia y la nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CEC
CL
CSC

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

Contenidos

La prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
La
configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la
península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta la
desaparición de la
monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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1.1.8.Busca
información de interés
(en libros o Internet)
sobre pervivencias
culturales y artísticas
del legado romano en
la España actual, y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.9.Dibuja un mapa
esquemático de la
península Ibérica y
delimita en él las áreas
ibérica y celta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.10.Representa una
línea del tiempo desde
250 a.C. hasta 711
d.C, situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.11.Partiendo de
fuentes
historiográficas,
responde a cuestiones
o situaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

1.1.12.Identifica las
diferencias entre una
imagen de pintura
cantábrica y otra de
pintura levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA EDAD MEDIA:TRES
CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN
CONSTANTE CAMBIO (711-1474): LA
POLÍTICA, LA ECONOMÍA, SOCIEDAD Y
CULTURA DE AL ANDALUS Y DE LOS
REINOS CRISTIANOS, HACIENDO UN
APARTADO ESPECIAL EN LA BAJA EDAD
MEDIA.

Fecha inicio prev.: 14/10/2020

Fecha fin prev.: 05/11/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Explica las
causas de la invasión
musulmana y de su
rápida ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

2.1.2.Representa una
línea del tiempo desde
711 hasta 1474,
situando en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a Al Ándalus y
en otra los relativos a
los reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CMCT
CSC

LA EDAD
MEDIA:
TRES
CULTURAS
Y UN MAPA
POLÍTICO
EN
CONSTANTE
CAMBIO
(711- 1474).

Contenidos

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de la
península;
evolución política
de Al Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura social;
religión, cultura y
arte.
Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:
evolución
política; el
proceso de

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en la
península,
describiendo sus
etapas políticas, así
como los cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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2.1.3.Describe la
evolución política de Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

reconquista y
repoblación; del
estancamiento a
la expansión
económica; el
régimen señorial
y la sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad Media
(siglos XIV y XV):
crisis agraria y
demográfica; las
tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón y
Navarra.

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos cristianos,
relacionándola con
el proceso de
reconquista y el
concepto
patrimonial de la
monarquía.

3.Diferenciar las
tres grandes fases
de la evolución
económica de los
reinos cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y crisis),
señalando sus
factores y
características.

2.1.4.Resume los
cambios económicos,
sociales y culturales
introducidos por los
musulmanes en Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1.Describe las
grandes etapas y las
causas generales que
conducen al mapa
político de la península
Ibérica al final de la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Explica el origen
de las Cortes en los
reinos cristianos y sus
principales funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.3.Compara la
organización política
de la Corona de
Castilla, la Corona de
Aragón y el Reino de
Navarra al final de la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así como
sus causas y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.1.Describe las
grandes fases de la
evolución económica
de los territorios
cristianos durante la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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4.Analizar la
estructura social de
los reinos
cristianos,
describiendo el
régimen señorial y
las características
de la sociedad
estamental.

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando sus
colaboraciones e
influencias mutuas.

2.4.1.Explica el origen
y características del
régimen señorial y la
sociedad estamental
en el ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1.Describe la labor
de los centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.5.2.Busca
información de interés
(en libros o Internet)
sobre la importancia
cultural y artística del
Camino de Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: LA FORMACIÓN DE LA
MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700): LA
MONARQUÍA DE LOS REYES
CATÓLICOS Y LOS AUSTRIAS
MAYORES, LAS CAUSAS DE LA
DECADENCIA DE LA MONARQUÍA DEL
SIGLO XVII, HACIENDO HINCAPIÉ EN
LAS APORTACIONES DEL SIGLO DEL
ORO.

Fecha inicio prev.: 06/11/2020

Fecha fin prev.: 11/12/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1.Define el
concepto de "unión
dinástica" aplicado a
Castilla y Aragón en
tiempos de los Reyes
Católicos y describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de los
hechos más relevantes
de 1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos con
Portugal y los objetivos
que perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

3.2.1.Compara los
imperios territoriales de
Carlos I y el de Felipe II,
y explica los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA
Y SU
EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Contenidos

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política religiosa;
la conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación de
Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la

1.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa de
transición entre la
Edad Media y la
Edad Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y los
hechos relevantes
que abren el
camino a la
modernidad.

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica durante
el siglo XVI,
diferenciando los
reinados de Carlos

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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I y Felipe II.
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de los
precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los
moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y la
pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

3.Explicar las
causas y
consecuencias de
la decadencia de la
monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando los
problemas
internos, la política
exterior y la crisis
económica y
demográfica.

4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del Siglo
de Oro español,
extrayendo
información de
interés en fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.2.2.Explica la
expansión colonial en
América y el Pacífico
durante el siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.3.Analiza la política
respecto a América en
el siglo XVI y sus
consecuencias para
España, Europa y la
población americana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.2.4.Representa una
línea del tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.3.1.Describe la
práctica del valimiento y
sus efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Explica los
principales proyectos
de reforma del Conde
Duque de Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3.Analiza las
causas de la guerra de
los Treinta Años, y sus
consecuencias para la
monarquía hispánica y
para Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.4.Compara y
comenta las rebeliones
de Cataluña y Portugal
de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.5.Explica los
principales factores de
la crisis demográfica y
económica del siglo
XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Busca
información de interés
(en libros o Internet) y
elabora una breve
exposición sobre los
siguientes pintores del
Siglo de Oro español:
El Greco, Ribera,
Zurbarán, Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF5: ESPAÑA EN LA ORBITA
FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS
PRIMEROS BORBONES, EL CAMBIO
DINÁSTICO Y LAS
TRANSFORMACIONES POLÍTICAS,
ECONÓMICAS Y CULTURALES QUE
ACARREÓ.

Fecha inicio prev.: 16/12/2020

Fecha fin prev.: 15/01/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Explica las
causas de la Guerra
de Sucesión Española
y la composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa una
línea del tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden europeo
surgido de la Paz de
Utrecht y el papel de
España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CL

4.2.1.Define qué fueron
los Decretos de Nueva
Planta y explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema comparativo
del modelo político de
los Austrias y el de los
Borbones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros Borbones
para sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones IglesiaEstado y las causas
de la expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

4.3.1.Compara la
evolución demográfica
del siglo XVIII con la de
la centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA:
EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Contenidos

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración
en España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del
País; la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión española
como contienda
civil y europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior española y
el nuevo orden
internacional.

2.Describir las
características del
nuevo modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por los
primeros
monarcas de la
dinastía borbónica.

3.Comentar la
situación inicial de
los diferentes
sectores
económicos,

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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detallando los
cambios
introducidos y los
objetivos de la
nueva política
económica.

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo con
la evolución
económica del
resto de España.

5.Exponer los
conceptos
fundamentales del
pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.3.2.Desarrolla los
principales problemas
de la agricultura y las
medidas impulsadas
por Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.3.Explica la política
industrial de la
monarquía y las
medidas adoptadas
respecto al comercio
con América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1.Especifica las
causas del despegue
económico de
Cataluña en el siglo
XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1.Comenta las
ideas fundamentales
de la Ilustración y
define el concepto de
despotismo ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y de la
prensa periódica en la
difusión de los valores
de la Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CMCT

0,065

CEC
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: LA CRISIS DEL ANTIGUO
RÉGIMEN (1788-1833)

Fecha inicio prev.: 18/01/2021

Fecha fin prev.: 03/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,065

AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia: sus
causas, la
composición de los
bandos en conflicto y
el desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO
RÉGIMEN (1788
- 1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

Contenidos

El impacto de
la Revolución
Francesa: las
relaciones
entre España y
Francia; la
Guerra de la
Independencia;
el primer
intento de
revolución
liberal, las
Cortes de
Cádiz y la
Constitución de
1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos y
sus repercusiones
para España.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.Comentar la labor
legisladora de las
Cortes de Cádiz,
relacionándola con
el ideario del
liberalismo.

del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La
emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las
fases del
proceso; las
repercusiones
para España.
La obra de
Goya como
testimonio de la
época.

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales hechos
de cada una de
ellas.

4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases, así
como las
repercusiones
económicas para
España.

5.Relacionar las
pinturas y grabados
de Goya con los
acontecimientos de
este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de la
situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz con
las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas durante
el reinado de
Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.3.Representa
una línea del tiempo
desde 1788 hasta
1833, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.3.4.Representa en
un esquema las
diferencias, en
cuanto a sistema
político y estructura
social, entre el
Antiguo Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de las
colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.2.Especifica las
repercusiones
económicas para
España de la
independencia de las
colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre Goya
y elabora una breve
exposición sobre su
visión de la guerra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF7: LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL
(1833-1874).

Fecha inicio prev.: 04/02/2021

Fecha fin prev.: 19/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico del
carlismo y explica su
ideario y apoyos
sociales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica las
causas y
consecuencias de las
dos primeras guerras
carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

6.1.3.Representa una
línea del tiempo
desde 1833 hasta
1874, situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

6.2.1.Describe las
características de los
partidos políticos que
surgieron durante el
reinado de Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política del
reinado de Isabel II
desde su minoría de
edad, y explica el
papel de los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la tierra
llevadas a cabo
durante el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y especifica
los objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica las
características de la
nueva sociedad de
clases y compárala
con la sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO
LIBERAL (1833 1874).

Contenidos

El carlismo
como último
bastión
absolutista:
ideario y
apoyos
sociales; las
dos primeras
guerras
carlistas.
El triunfo y
consolidación
del liberalismo
en el reinado
de Isabel II: los
primeros
partidos
políticos; el
protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional;
la legislación
económica de
signo liberal; la
nueva
sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático:
la revolución
de 1868 y la
caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera
República; la
guerra de
Cuba, la
tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento
obrero
español: las
condiciones de
vida de
obreros y
campesinos;
la Asociación
Internacional
de
Trabajadores y
el surgimiento

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución
liberal, analizando
sus componentes
ideológicos, sus
bases sociales,
su evolución en el
tiempo y sus
consecuencias.

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el reinado
de Isabel II,
relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas dentro
del liberalismo y
su lucha por el
poder.

de las
corrientes
anarquista y
socialista.

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,
especificando los
grandes conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.1.Explica las
etapas políticas del
Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de 1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos del
Sexenio y explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio Democrático
con la del movimiento
obrero internacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CL

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF8: LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA (1874-1902).

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

148

LA
RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN
Y
AFIANZAMIENTO
D EUN NUEVO
SISTEMA
POLÍTICO (1874
- 1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento
obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de
Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales
excluidos del
sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de María
Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.2.Especifica las
características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3.Describe el
funcionamiento real
del sistema político
de la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.4.Representa
una línea del tiempo
desde 1874 hasta
1902, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo vasco
y el regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.1.Compara el
papel político de los
militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas precedentes
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo y
repercusiones de la
tercera guerra
carlista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CL

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.3.Especifica las
consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico, político
e ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO
XIX.

Fecha inicio prev.: 17/03/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países
más avanzados
de Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la del
resto de España
en el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CMCT
CSC

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,065

AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Contenidos

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan
de ellas.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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los problemas de la
Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

8.2.5.Relaciona las
dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria y
a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.9.Explica la
reforma MonSantillán de la
Hacienda pública y
sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: LA CRISIS DEL SISTEMA DE
LA RESTAURACIÓN Y LA CAIDA DE LA
MONARQUÍA (1902-1931).

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Fecha fin prev.: 16/04/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la crisis
del 98 con el
revisionismo
político de los
primeros

9.1.2.Representa
una línea del tiempo
desde 1902 hasta
1931, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN
Y LA CAIDA D
ELA
MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Contenidos

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CMCT
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Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes,
vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución
Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el "trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar
y Directorio civil;
el final de la
guerra de
Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de
la monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en
el primer tercio
del siglo: los
efectos de la
Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político de
la Restauración,
identificando los
factores internos y
los externos.

3.Explicar la
dictadura de Primo
de Rivera como
solución autoritaria
a la crisis del
sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en el
primer tercio del
siglo XX,
relacionándola con
la situación
heredada del siglo
XIX.

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

9.2.2.Explica las
repercusiones de la
Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de
la intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde el
Directorio militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y
LA GUERRA CIVIL.

Fecha inicio prev.: 19/04/2021

Fecha fin prev.: 30/04/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

152

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio
radical-cedista:
la política
restauradora y
la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de
la guerra; la
dimensión
internacional
del conflicto; la
evolución de
las dos zonas;
las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de
Plata de la
cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola en
el contexto
internacional de
crisis económica
y conflictividad
social.

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el comienzo
de la Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de ellas.

10.1.1.Explica las
causas que llevaron
a la proclamación de
la Segunda
República y relaciona
sus dificultades con
la crisis económica
mundial de los años
30.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.1.2.Diferencia las
fuerzas de apoyo y
oposición a la
República en sus
comienzos, y
describe sus
razones y principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.1.Resume las
reformas impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.2.Especifica las
características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.3.Analiza el
proyecto de reforma
agraria: sus razones,
su desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.4.Compara las
actuaciones del
bienio radical-cedista
con las del bienio
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo y
consecuencias de la
Revolución de
Asturias de 1934.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del Frente
Popular y las
actuaciones tras su
triunfo electoral,
hasta el comienzo de
la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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10.2.7.Representa
una línea del tiempo
desde 1931 hasta
1939, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

10.3.1.Especifica los
antecedentes de la
Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CDIG
CMCT

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias, la
intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos zonas.

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil española
con el contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.3.3.Compara la
evolución política y la
situación económica
de los dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.3.4.Especifica los
costes humanos y
las consecuencias
económicas y
sociales de la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.3.5.Sintetiza en un
esquema las
grandes fases de la
guerra, desde el
punto de vista militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: LA DICTADURA FRANQUISTA
(1939-1975).

Fecha inicio prev.: 03/05/2021

Fecha fin prev.: 13/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radicalcedista: la
política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de la
guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del nuevo
Estado; la
represión política;
la autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la
reafirmación
política del
régimen; la

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de la
cultura española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.3.Explica la
organización política
del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en el
tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española durante
el franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años del
franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de oposición
política al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.1.11.Representa
una línea del tiempo
desde 1939 hasta
1975, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CDIG
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CMCT
CSC

0,065

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.Describir la
diversidad cultural
del periodo,
distinguiendo sus
diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CL

UNIDAD UF13: NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN EN EUROPA.

Fecha inicio prev.: 14/05/2021

Fecha fin prev.: 21/05/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente:
los Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

12.1.1.Explica las
alternativas políticas
que se proponían tras
la muerte de Franco,
y quiénes defendían
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.1.2.Describe el
papel desempeñado
por el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la Reforma
política de 1976, Ley
de Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Caracterizar el
nuevo modelo
de Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando
las actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de 1978,
y sus características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Analizar la
evolución
económica,
social y política
de España
desde el primer
gobierno
constitucional de
1979 hasta la

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta la
actualidad, según el
partido en el poder, y
señala los principales
acontecimientos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis
económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

0,065

AA
CL
CSC

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CSC

0,065

CDIG

0,065

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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aguda crisis
económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta
y los efectos de
la plena
integración en
Europa.

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando
su posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias para
España de esta
integración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.3.3.Analiza la
evolución económica
y social de España
desde la segunda
crisis del petróleo en
1979 hasta el
comienzo de la crisis
financiera mundial de
2008.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe la
génesis y evolución
de las diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días (ETA,
GRAPO, etc.) y
reflexiona sobre otros
temas relacionados:
la ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.3.5.Representa
una línea del tiempo
desde 1975 hasta
nuestros días,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.4.1.Explica la
posición y el papel de
la España actual en
la Unión Europea y
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,065

AA
CL
CSC

0,065

CDIG
CL
CMCT

0,065

CDIG
CL
CMCT

0,065

CDIG
CMCT

0,065

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
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Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La acción docente en la materia Geografía e Historia de España, e Historia del Mundo
Contemporáneo tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: - La
actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos
que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. - La actividad docente
propiciará que el alumno desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. - El proceso de
aprendizaje exigirá la búsqueda y análisis de información, así como la capacidad de sintetizar
la misma y transmitirla con corrección.
Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo
de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el
uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el
desarrollo de habilidades comunicativas. - Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que
supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las TIC. - Se procurará seleccionar
materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que
se refiere al contenido, como al soporte tales como mapas temáticos, gráficos,
estadísticas¿entre otros. - Asímismo, se recomienda al profesorado el uso de recursos
didácticos geográficos de la Región de Murcia para que el alumno conozca mejor su
patrimonio y se implique en su defensa y conservación.
- Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un
vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones,
correcta ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y
argumentaciones. ¬
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje
¬ Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo
en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de
un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. ¬ Se favorecerá la organización de
actividades complementarias e interdisciplinares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.
De forma genérica abordaremos esta cuestión en los siguientes aspectos: a) Diseño de
actividades adaptadas a las necesidades de los alumnos con retraso en el proceso de
consecución de los objetivos. b) Se facilitaran actividades de refuerzo. c) Se facilitaran
actividades de profundización. d) Se facilitaran textos de ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Aun cuando la evaluación constituye un proceso global, podemos hablar de tres momentos:
1º)- Evaluación inicial: al comienzo del proceso para conocer al alumnado y establecer las
estrategias para adecuar la situación real a los resultados a conseguir. 2º)- Evaluación
formativa: a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, constata el nivel de logro de los
objetivos, analiza las deficiencias específicas, y tras este análisis, reajusta la programación y
la metodología. 3º)- Evaluación final: determina los diferentes tipos, grados y modos de
aprender que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 tanto en las pruebas escritas, como en las orales y en los trabajos de investigación
o realización de preguntas en la libreta que sustituyan a dichas pruebas.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aunque la normativa vigente no obliga a realizar recuperaciones por evaluaciones, ya que se
entiende la evaluación como un proceso continuo; en nuestra programación si vamos a
contemplar que nuestros alumnos puedan realizar la recuperación de aquellas evaluaciones
que no hayan superado, siendo evaluados de aquellos estándares no superados o no
conseguidos.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De 0 a 10 en los trabajos que entreguen de recuperación, tanto como en las pruebas
objetivas realizadas en febrero y en mayo
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Constará de una prueba escrita y se
realizará en las mismas fechas que el resto de sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la materia en la convocatoria
final ordinaria (junio) tienen derecho a realizar la prueba extraordinaria de septiembre. Esta
prueba podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos de evaluación,
teniendo en cuenta siempre los estándares de aprendizaje, que serán los que determinen la
calificación final de esta evaluación. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de
la disposición sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumno no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP).
Consistirá en una prueba escrita en la que los alumnos deberán desarrollar dos temas de los
cuatro propuestos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Textos impresos: libros de texto, publicaciones científicas en prensa, fotocopias aportadas por
el profesor, etc. Material audiovisual (vídeos, por ejemplo). Pizarra tradicional. Hardware:
pizarra digital y ordenador. Medios informáticos: software adecuado, Internet, etc. Libros de
lectura relacionados con los contenidos de las unidades formativas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Museo arqueológico de Murcia

Miembros del
departamento

Esta vistia se realizará siempre y cuando
lo permitan las condiciones sanitarias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas
características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un
conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan
o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o elementos
transversales. La LOE, en su artículo 24.7, establece que ¿sin perjuicio de su tratamiento
educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias¿. A esta lista, el
R.D. 1105/2014, elaborado como consecuencia de la LOMCE, añade también el
emprendimiento como elemento transversal
A partir de las necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza
y contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a los siguientes: 1º- Educación moral y
cívica. 2º- Educación para la paz y para la convivencia. 3º- Educación para la igualdad de
derechos de ambos sexos. 4º- Educación para la salud. 5º- Educación ambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 2º
Bachillerato consta de la asistencia a clase en días alternos. A través de la plataforma Google
Classroom, los días que falten a clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar
ejercicios, visionar vídeos explicativos, presentaciones Power Point, etc, y mantener un
contacto estrecho con el profesor en todo momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios, y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos seleccionados por el profesor.
Extraer las ideas principales de dichos textos. Fomentar la lectura de libros de texto en clase
por parte del alumnado. Relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno.
Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de algunas palabras. Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables. Contestar algunas
preguntas para comprobar la comprensión de los textos científicos en el análisis crítico de
éstos. Ampliar la información sobre alguno de los aspectos de dichos textos. Desarrollar
autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la capacidad de
comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita. Medida

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REC1E - Religión Católica Curso:
(LOMCE)
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: RELIGIONES, REALIDAD
Y DIOS

Fecha inicio prev.: 16/09/2020

Fecha fin prev.: 16/10/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.2.Evalúa,
compartiendo con sus
compañeros, sucesos
y situaciones en las
que queda de
manifiesto que la
realidad es don de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

0,556

CL
CSC

0,556

CMCT
CSC

Contenidos

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

Eval. Extraordinaria:

2.Identificar el
origen divino de la
realidad.

El sentido
religioso
del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

1.2.1.Argumenta el
origen del mundo y la
realidad como fruto del
designio amoroso de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.Contrastar el
origen de la
creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca
de la creación.

1.3.1.Relaciona y
distingue, explicando
con sus palabras, el
origen de la creación
en los relatos míticos
de la antigüedad y el
relato bíblico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

1.4.2.Respeta la
autonomía existente
entre las explicaciones,
teológica y científica,
de la creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.
La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

2.1.2.Muestra interés
por la historia de Israel
y dialoga con respeto
sobre los beneficios de
esta historia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CSC

0,556

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

3.Distinguir y
comparar el
procedimiento con
el que Dios se
manifiesta en las
distintas etapas de
la historia de Israel.

2.3.1.Recuerda y
explica
constructivamente, de
modo oral o por
escrito, acciones que
reflejan el desvelarse
de Dios para con el
pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: DIOS, CREACIÓN Y
MORAL

Fecha inicio prev.: 17/10/2020

Fecha fin prev.: 16/11/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los que
se reconoce que la
realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

Contenidos

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

El sentido
religioso
del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

Eval. Extraordinaria:

1.1.2.Evalúa,
compartiendo con sus
compañeros, sucesos
y situaciones en las
que queda de
manifiesto que la
realidad es don de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.Identificar el
origen divino de la
realidad.

1.2.1.Argumenta el
origen del mundo y la
realidad como fruto del
designio amoroso de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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3.Contrastar el
origen de la
creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca
de la creación.

1.3.1.Relaciona y
distingue, explicando
con sus palabras, el
origen de la creación
en los relatos míticos
de la antigüedad y el
relato bíblico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL
CSC

0,556

CEC
CMCT

0,556

CMCT
CSC

0,556

CSC

0,556

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

1.4.1.Conoce y señala
las diferencias entre la
explicación teológica y
científica de la
creación.

4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

1.4.2.Respeta la
autonomía existente
entre las explicaciones,
teológica y científica,
de la creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.
La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

2.1.2.Muestra interés
por la historia de Israel
y dialoga con respeto
sobre los beneficios de
esta historia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.Distinguir y
comparar el
procedimiento con
el que Dios se
manifiesta en las
distintas etapas de
la historia de Israel.

2.3.1.Recuerda y
explica
constructivamente, de
modo oral o por
escrito, acciones que
reflejan el desvelarse
de Dios para con el
pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA HISTORIA DE LA
SALVACIÓN

Fecha inicio prev.: 16/11/2020

Fecha fin prev.: 20/10/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 4
Valor
máx.
estándar

Competencias
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1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los
que se reconoce que
la realidad es dada.

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

El sentido
religioso del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

0,556

CL
CSC

0,556

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

1.1.2.Evalúa,
compartiendo con
sus compañeros,
sucesos y
situaciones en las
que queda de
manifiesto que la
realidad es don de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.Identificar el
origen divino de la
realidad.

1.2.1.Argumenta el
origen del mundo y la
realidad como fruto
del designio amoroso
de Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.Contrastar el
origen de la
creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca
de la creación.

1.3.1.Relaciona y
distingue, explicando
con sus palabras, el
origen de la creación
en los relatos míticos
de la antigüedad y el
relato bíblico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

2.1.1.Conoce,
interpreta y construye
una línea del tiempo
con los principales
acontecimientos y
personajes de la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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2.Señalar e
identificar los
diferentes modos
de comunicación
que Dios ha
usado en las
distintas etapas
de la historia e
Israel.

3.Distinguir y
comparar el
procedimiento con
el que Dios se
manifiesta en las
distintas etapas
de la historia de
Israel.

2.2.1.Busca relatos
bíblicos y selecciona
gestos y palabras de
Dios en los que
identifica la
manifestación divina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CL
CSC

0,556

CL
CSC

0,556

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

2.3.1.Recuerda y
explica
constructivamente, de
modo oral o por
escrito, acciones que
reflejan el desvelarse
de Dios para con el
pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición de
los evangelios.

3.1.1.Identifica y
clasifica de manera
justificada las
diferencias entre la
naturaleza divina y
humana de Jesús en
los relatos
evangélicos.

1.Distinguir en
Jesús los rasgos
de su naturaleza
divina y humana

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.1.2.Se esfuerza por
comprender las
manifestaciones de
ambas naturalezas
expresadas en los
relatos evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: JESÚS DE NAZARET

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 12/02/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1.Argumenta el
origen del mundo y la
realidad como fruto
del designio amoroso
de Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

2.Identificar el
origen divino de la
realidad.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
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3.Contrastar el
origen de la
creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca
de la creación.

1.3.1.Relaciona y
distingue, explicando
con sus palabras, el
origen de la creación
en los relatos míticos
de la antigüedad y el
relato bíblico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL
CSC

0,556

AA
CEC
CSC

0,556

CL

0,556

CL
CSC

0,556

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

2.1.1.Conoce,
interpreta y construye
una línea del tiempo
con los principales
acontecimientos y
personajes de la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

2.Señalar e
identificar los
diferentes modos
de comunicación
que Dios ha
usado en las
distintas etapas
de la historia e
Israel.

3.Distinguir y
comparar el
procedimiento con
el que Dios se
manifiesta en las
distintas etapas
de la historia de
Israel.

2.2.1.Busca relatos
bíblicos y selecciona
gestos y palabras de
Dios en los que
identifica la
manifestación divina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.3.1.Recuerda y
explica
constructivamente, de
modo oral o por
escrito, acciones que
reflejan el desvelarse
de Dios para con el
pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición de
los evangelios.

1.Distinguir en
Jesús los rasgos
de su naturaleza
divina y humana

3.1.1.Identifica y
clasifica de manera
justificada las
diferencias entre la
naturaleza divina y
humana de Jesús en
los relatos
evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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3.1.2.Se esfuerza por
comprender las
manifestaciones de
ambas naturalezas
expresadas en los
relatos evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL
CSC

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

2.Identificar la
naturaleza y
finalidad de los
evangelios.

3.2.1.Reconoce a
partir de la lectura de
los textos evangélicos
los rasgos de la
persona de Jesús y
diseña su perfil.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.Conocer y
comprender el
proceso de
formación de los
evangelios.

3.3.1.Ordena y
explica con sus
palabras los pasos
del proceso formativo
de los evangelios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: EVANGELIOS Y MORAL DE
DE JESÚS

Fecha inicio prev.: 15/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.4.2.Respeta la
autonomía existente
entre las
explicaciones,
teológica y científica,
de la creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CMCT
CSC

0,556

CSC

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

Eval. Extraordinaria:

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

2.1.2.Muestra interés
por la historia de
Israel y dialoga con
respeto sobre los
beneficios de esta
historia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

171

2.Señalar e
identificar los
diferentes modos
de comunicación
que Dios ha usado
en las distintas
etapas de la
historia e Israel.

2.2.1.Busca relatos
bíblicos y selecciona
gestos y palabras de
Dios en los que
identifica la
manifestación divina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CL
CSC

0,556

CL
CSC

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

3.1.1.Identifica y
clasifica de manera
justificada las
diferencias entre la
naturaleza divina y
humana de Jesús en
los relatos
evangélicos.

1.Distinguir en
Jesús los rasgos
de su naturaleza
divina y humana

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición de
los evangelios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.1.2.Se esfuerza
por comprender las
manifestaciones de
ambas naturalezas
expresadas en los
relatos evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.Identificar la
naturaleza y
finalidad de los
evangelios.

3.2.1.Reconoce a
partir de la lectura de
los textos
evangélicos los
rasgos de la persona
de Jesús y diseña su
perfil.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

3.Conocer y
comprender el
proceso de
formación de los
evangelios.

3.3.1.Ordena y
explica con sus
palabras los pasos
del proceso
formativo de los
evangelios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente la
Iglesia.

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en
la Iglesia.

4.1.1.Señala y
explica las distintas
formas de presencia
de Jesucristo en la
Iglesia:
sacramentos,
palabra de Dios,
autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: EVANGELIOS Y
RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 09/04/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los
que se reconoce que
la realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CMCT
CSC

0,556

AA
CEC
CSC

0,556

CSC

Contenidos

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

El sentido
religioso del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

Eval. Extraordinaria:

4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

1.4.2.Respeta la
autonomía existente
entre las
explicaciones,
teológica y científica,
de la creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.1.1.Conoce,
interpreta y
construye una línea
del tiempo con los
principales
acontecimientos y
personajes de la
historia de Israel.
La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.1.2.Muestra interés
por la historia de
Israel y dialoga con
respeto sobre los
beneficios de esta
historia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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1.Distinguir en
Jesús los rasgos
de su naturaleza
divina y humana

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición de
los evangelios.

3.1.1.Identifica y
clasifica de manera
justificada las
diferencias entre la
naturaleza divina y
humana de Jesús en
los relatos
evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL
CSC

0,556

CL

0,556

CL
CSC

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:

2.Identificar la
naturaleza y
finalidad de los
evangelios.

3.2.1.Reconoce a
partir de la lectura de
los textos
evangélicos los
rasgos de la persona
de Jesús y diseña su
perfil.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en
la Iglesia.
Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente la
Iglesia.

4.1.1.Señala y
explica las distintas
formas de presencia
de Jesucristo en la
Iglesia:
sacramentos,
palabra de Dios,
autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer que
la acción del
Espíritu Santo da
vida a la Iglesia.

4.2.3.Toma
conciencia y aprecia
la acción del Espíritu
para el crecimiento
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: IGLESIA, JESUCRISTO Y
BAUTISMO

Fecha inicio prev.: 12/04/2021

Fecha fin prev.: 06/05/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los
que se reconoce que
la realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

CL

Eval. Extraordinaria:
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4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

1.4.1.Conoce y
señala las
diferencias entre la
explicación teológica
y científica de la
creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CEC
CMCT

0,556

AA
CEC
CSC

0,556

CL
CSC

0,556

CEC
CSC

0,556

AA

Eval. Extraordinaria:

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

2.1.1.Conoce,
interpreta y
construye una línea
del tiempo con los
principales
acontecimientos y
personajes de la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en
la Iglesia.

4.1.1.Señala y
explica las distintas
formas de presencia
de Jesucristo en la
Iglesia: sacramentos,
palabra de Dios,
autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

4.2.1.Conoce y
respeta que los
sacramentos son
acción del Espíritu
para construir la
Iglesia.

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente la
Iglesia.
2.Reconocer que
la acción del
Espíritu Santo da
vida a la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

4.2.2.Asocia la
acción del espíritu en
los sacramentos con
las distintas etapas y
momentos de la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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4.2.3.Toma
conciencia y aprecia
la acción del Espíritu
para el crecimiento
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: IGLESIA, JESUCRISTO Y
EUCARISTÍA

Fecha inicio prev.: 07/05/2021

Fecha fin prev.: 28/05/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los
que se reconoce que
la realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CEC
CMCT

0,556

CL
CSC

0,556

CEC
CSC

Contenidos

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

El sentido
religioso del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

Eval. Extraordinaria:

4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

1.4.1.Conoce y
señala las
diferencias entre la
explicación teológica
y científica de la
creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en
la Iglesia.
Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente la
Iglesia.

4.1.1.Señala y
explica las distintas
formas de presencia
de Jesucristo en la
Iglesia: sacramentos,
palabra de Dios,
autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer que
la acción del
Espíritu Santo da
vida a la Iglesia.

4.2.1.Conoce y
respeta que los
sacramentos son
acción del Espíritu
para construir la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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4.2.2.Asocia la
acción del espíritu en
los sacramentos con
las distintas etapas y
momentos de la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

AA

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:

4.2.3.Toma
conciencia y aprecia
la acción del Espíritu
para el crecimiento
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: IGLESIA, JESUCRISTO Y
CONFIRMACIÓN

Fecha inicio prev.: 31/05/2021

Fecha fin prev.: 18/06/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los
que se reconoce que
la realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CL

0,556

CEC
CMCT

0,556

CL
CSC

Contenidos

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

El sentido
religioso del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

Eval. Extraordinaria:

4.Diferenciar la
explicación
teológica y
científica de la
creación.

1.4.1.Conoce y
señala las
diferencias entre la
explicación teológica
y científica de la
creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente la
Iglesia.

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en
la Iglesia.

4.1.1.Señala y
explica las distintas
formas de presencia
de Jesucristo en la
Iglesia: sacramentos,
palabra de Dios,
autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
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4.2.1.Conoce y
respeta que los
sacramentos son
acción del Espíritu
para construir la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,556

CEC
CSC

0,556

AA

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer que
la acción del
Espíritu Santo da
vida a la Iglesia.

4.2.2.Asocia la
acción del espíritu en
los sacramentos con
las distintas etapas y
momentos de la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

4.2.3.Toma
conciencia y aprecia
la acción del Espíritu
para el crecimiento
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Como norma general los alumnos deberán presentar todos los trabajos que se hubieran
realizado en el aula o fuera de ella. A juicio del profesor, por su grado de complejidad o
dinámica empleada, estos podrán ser sustituidos por otros equivalentes. b)También deberán
realizar las pruebas correspondientes que se hubieran fijado para las correspondientes
Unidades Temáticas, y en las mismas fechas que sus compañeros. c) Además el profesor
podrá encargar trabajos específicos, que serán obligados para aquellos alumnos sin causas
convenientemente justificadas.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio, podrán presentarse a una prueba
extraordinaria en septiembre que constará de un test de entre 15 y 20 preguntas, cuyo valor
será de 0 a 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 1º
ESO consta de una reducción de alumnos del 20%, es decir, los alumnos faltan un día de la
semana al centro. Con lo que cada día son entre 3 y 4 alumnos menos en el aula,
dependiendo de la ratio. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a
clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
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Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REC2E - Religión Católica Curso:
(LOMCE)
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: DIOS, PERSONA Y
RELIGIÓN

Fecha inicio prev.: 14/09/2020

Fecha fin prev.: 14/10/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Argumenta la
dignidad del ser humano
en relación a los otros
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CDIG
CSC

0,500

CDIG
CL

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

1.Establecer
diferencias entre el
ser humano creado
a imagen de Dios y
los animales.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.2.1.Se interesa por
conocer y valora la
respuesta de fe al Dios
que se revela.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

2.Comprender y
valorar que la fe es
la respuesta a la
iniciativa salvífica de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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2.5.1..Distingue y señala
en textos bíblicos la
presencia de un Dios
que se comunica,
justificando en el grupo
la selección de los
textos.
5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

1.Mostrar interés
por reconocer el
carácter relacional
de la Divinidad en la
revelación de Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

0,500

SIEE

0,500

CMCT
CSC

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Conoce y describe
las características del
Dios cristiano.

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce,
describe y acepta que la
persona humana
necesita del otro para
alcanzar su identidad a
semejanza de Dios.
2.Vincular el sentido
comunitario de la
Trinidad con la
dimensión relacional
humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF2: DIGNIDAD Y VIDA
CRISTIANA

Fecha inicio prev.: 15/10/2020

Fecha fin prev.: 13/11/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

183

1.1.1.Argumenta la
dignidad del ser humano
en relación a los otros
seres vivos.

1.Establecer
diferencias entre el
ser humano creado
a imagen de Dios y
los animales.

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

1.2.1.Distingue y debate
de forma justificada y
respetuosa el origen del
ser humano.

CDIG
CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC

0,500

SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.5.1..Distingue y señala
en textos bíblicos la
presencia de un Dios
que se comunica,
justificando en el grupo la
selección de los textos.

5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.Relaciona la
condición de
criatura con el
origen divino.

La aceptación
de la revelación:
La fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

3.2.1.Reconoce,
describe y acepta que la
persona humana
necesita del otro para
alcanzar su identidad a
semejanza de Dios.
2.Vincular el
sentido comunitario
de la Trinidad con
la dimensión
relacional humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.2.Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la
Iglesia.
2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF3: ACCIÓN HUMANA Y
MORAL CATÓLICA

Fecha inicio prev.: 16/11/2020

Fecha fin prev.: 19/12/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Argumenta la
dignidad del ser humano
en relación a los otros
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

1.Establecer
diferencias entre el
ser humano creado
a imagen de Dios y
los animales.

CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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1.2.1.Distingue y debate
de forma justificada y
respetuosa el origen del
ser humano.

2.Relaciona la
condición de
criatura con el
origen divino.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

3.2.1.Reconoce,
describe y acepta que la
persona humana
necesita del otro para
alcanzar su identidad a
semejanza de Dios.
2.Vincular el
sentido comunitario
de la Trinidad con
la dimensión
relacional humana.

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

0,500

CEC

0,500

CSC

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.2.2.Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF4: REVELACIÓN Y
RELACIÓN CON DIOS

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 12/02/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.1.Distingue y debate
de forma justificada y
respetuosa el origen del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC

0,500

CEC
CSC

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

2.Relaciona la
condición de
criatura con el
origen divino.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Busca y elige
personajes significativos
del pueblo de Israel e
identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

1.Conocer y
aceptar que Dios
se revela en la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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2.2.1.Se interesa por
conocer y valora la
respuesta de fe al Dios
que se revela.

2.Comprender y
valorar que la fe es
la respuesta a la
iniciativa salvífica
de Dios.

4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

0,500

CDIG
CL

0,500

AA
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.5.2.Conoce y justifica
por escrito la existencia
en los Libros Sagrados
del autor divino y el autor
humano.

5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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2.5.1..Distingue y señala
en textos bíblicos la
presencia de un Dios que
se comunica, justificando
en el grupo la selección
de los textos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

SIEE

0,500

CEC
CL

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.Mostrar interés
por reconocer el
carácter relacional
de la Divinidad en la
revelación de
Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

3.1.2.Lee relatos
mitológicos, localiza
rasgos de las divinidades
de las religiones
politeístas y los contrasta
con las características
del Dios cristiano.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce, describe
y acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su
identidad a semejanza de
Dios.
2.Vincular el
sentido comunitario
de la Trinidad con la
dimensión
relacional humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.Descubrir el
carácter histórico
de la formulación
del Credo cristiano.

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

1.Comprender la
expansión del
cristianismo a
través de las
primeras
comunidades
cristianas.

CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Localiza en el mapa
los lugares de origen de
las primeras
comunidades cristianas y
describe sus
características.
Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Clasifica las
verdades de fe
contenidas en el Credo y
explica su significado.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.1.2.Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión
del cristianismo en el
mundo pagano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CSC

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.2.Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF5: REVELACIÓN Y FE
CRISTIANA

Fecha inicio prev.: 15/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

191

3.Explicar el origen
de la dignidad del
ser humano como
criatura de Dios.

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

1.3.1.Valora, en
situaciones de su
entorno, la dignidad de
todo ser humano con
independencia de las
capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales,
sociales, etc

1.4.1.Clasifica acciones
del ser humano que
respetan o destruyen la
creación.

1.Conocer y
aceptar que Dios
se revela en la
historia.

CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Busca y elige
personajes significativos
del pueblo de Israel e
identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.Entender el
sentido y la
finalidad de la
acción humana.

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

192

2.2.1.Se interesa por
conocer y valora la
respuesta de fe al Dios
que se revela.

2.Comprender y
valorar que la fe es
la respuesta a la
iniciativa salvífica
de Dios.

4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

0,500

CDIG
CL

0,500

AA
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.5.2.Conoce y justifica
por escrito la existencia
en los Libros Sagrados
del autor divino y el autor
humano.

5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

193

2.5.1..Distingue y señala
en textos bíblicos la
presencia de un Dios que
se comunica, justificando
en el grupo la selección
de los textos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

SIEE

0,500

CEC
CL

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.Mostrar interés
por reconocer el
carácter relacional
de la Divinidad en la
revelación de
Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

3.1.2.Lee relatos
mitológicos, localiza
rasgos de las divinidades
de las religiones
politeístas y los contrasta
con las características
del Dios cristiano.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce, describe
y acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su
identidad a semejanza de
Dios.
2.Vincular el
sentido comunitario
de la Trinidad con la
dimensión
relacional humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

194

3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.Descubrir el
carácter histórico
de la formulación
del Credo cristiano.

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

1.Comprender la
expansión del
cristianismo a
través de las
primeras
comunidades
cristianas.

CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.1.2.Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión
del cristianismo en el
mundo pagano.
Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Clasifica las
verdades de fe
contenidas en el Credo y
explica su significado.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

195

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF6: CÓMO INTERPRETAR LA
BIBLIA

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 12/04/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.3.1.Valora, en
situaciones de su
entorno, la dignidad de
todo ser humano con
independencia de las
capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales,
sociales, etc

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CSC

0,500

CEC
CSC

Contenidos

3.Explicar el origen
de la dignidad del
ser humano como
criatura de Dios.

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Clasifica acciones
del ser humano que
respetan o destruyen la
creación.

4.Entender el
sentido y la
finalidad de la
acción humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

196

2.1.1.Busca y elige
personajes significativos
del pueblo de Israel e
identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

1.Conocer y
aceptar que Dios
se revela en la
historia.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

0,500

CEC
CSC

0,500

AA
CL

0,500

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Identifica, clasifica y
compara las
características
fundamentales de los
Libros Sagrados
mostrando interés por su
origen divino.
3.Conocer y definir
la estructura y
organización de la
Biblia.

4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

197

2.5.2.Conoce y justifica
por escrito la existencia
en los Libros Sagrados
del autor divino y el autor
humano.

5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

1.Mostrar interés
por reconocer el
carácter relacional
de la Divinidad en la
revelación de
Jesús.

0,500

CL

0,500

CMCT
CSC

0,500

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Conoce y describe
las características del
Dios cristiano.

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.2.Lee relatos
mitológicos, localiza
rasgos de las divinidades
de las religiones
politeístas y los contrasta
con las características
del Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

198

3.2.1.Reconoce, describe
y acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su
identidad a semejanza de
Dios.
2.Vincular el
sentido comunitario
de la Trinidad con
la dimensión
relacional humana.

0,500

CSC

0,500

CSC

0,500

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.Descubrir el
carácter histórico
de la formulación
del Credo cristiano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Clasifica las
verdades de fe
contenidas en el Credo y
explica su significado.

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

199

4.1.1.Localiza en el mapa
los lugares de origen de
las primeras
comunidades cristianas y
describe sus
características.

1.Comprender la
expansión del
cristianismo a
través de las
primeras
comunidades
cristianas.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

CSC

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.1.2.Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión
del cristianismo en el
mundo pagano.

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF7: EL DIOS CRISTIANO

Fecha inicio prev.: 14/04/2021

Fecha fin prev.: 07/05/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

200

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

3.Explicar el origen
de la dignidad del
ser humano como
criatura de Dios.

1.3.1.Valora, en
situaciones de su
entorno, la dignidad de
todo ser humano con
independencia de las
capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales,
sociales, etc

1.Conocer y
aceptar que Dios
se revela en la
historia.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Identifica, clasifica y
compara las
características
fundamentales de los
Libros Sagrados
mostrando interés por su
origen divino.
3.Conocer y definir
la estructura y
organización de la
Biblia.

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Busca y elige
personajes significativos
del pueblo de Israel e
identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

201

4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

1.Mostrar interés
por reconocer el
carácter relacional
de la Divinidad en la
revelación de
Jesús.

AA
CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CL

0,500

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Conoce y describe
las características del
Dios cristiano.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.5.2.Conoce y justifica
por escrito la existencia
en los Libros Sagrados
del autor divino y el autor
humano.

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

202

3.2.1.Reconoce, describe
y acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su
identidad a semejanza de
Dios.
2.Vincular el
sentido comunitario
de la Trinidad con
la dimensión
relacional humana.

0,500

CSC

0,500

CSC

0,500

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.Descubrir el
carácter histórico
de la formulación
del Credo cristiano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Clasifica las
verdades de fe
contenidas en el Credo y
explica su significado.

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

203

4.1.1.Localiza en el mapa
los lugares de origen de
las primeras
comunidades cristianas y
describe sus
características.

1.Comprender la
expansión del
cristianismo a
través de las
primeras
comunidades
cristianas.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

CSC

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.1.2.Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión
del cristianismo en el
mundo pagano.

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.2.2.Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF8: FE, CREDO Y VIDA
ETERNA

Fecha inicio prev.: 10/05/2021

Fecha fin prev.: 11/06/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.4.1.Clasifica acciones
del ser humano que
respetan o destruyen la
creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CEC
CSC

0,500

AA
CL

El sentido
religioso del
hombre

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Contenidos

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

4.Entender el
sentido y la
finalidad de la
acción humana.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Identifica, clasifica y
compara las
características
fundamentales de los
Libros Sagrados
mostrando interés por su
origen divino.
3.Conocer y definir
la estructura y
organización de la
Biblia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

1.Mostrar interés
por reconocer el
carácter relacional
de la Divinidad en
la revelación de
Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

AA
CSC

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

CMCT
CSC

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.Descubrir el
carácter histórico
de la formulación
del Credo cristiano.

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Conoce y describe
las características del
Dios cristiano.

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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3.4.1.Clasifica las
verdades de fe
contenidas en el Credo y
explica su significado.

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

0,500

CEC
CSC

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF9: LA IGLESIA CATÓLICA

Fecha inicio prev.: 14/06/2021

Fecha fin prev.: 28/06/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.4.1.Clasifica acciones
del ser humano que
respetan o destruyen la
creación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

4.Entender el
sentido y la
finalidad de la
acción humana.

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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2.3.1.Identifica, clasifica y
compara las
características
fundamentales de los
Libros Sagrados
mostrando interés por su
origen divino.
3.Conocer y definir
la estructura y
organización de la
Biblia.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

0,500

AA
CL

0,500

AA
CSC

0,500

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.Descubrir el
carácter histórico
de la formulación
del Credo cristiano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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3.4.1.Clasifica las
verdades de fe
contenidas en el Credo y
explica su significado.

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

0,500

CEC
CSC

0,500

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.2.Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,500

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales se han llevado a cabo
los planes de trabajo individualizados que ya obran en manos del Departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

Recuperación de alumnos absentistas

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Se realizarán en las mismas fechas que
sus compañeros.
Los criterios de calificación serán los mismos que se contemplan en la evaluación ordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio, podrán presentarse a una prueba
extraordinaria en septiembre que constará de un test de entre 15 y 20 preguntas, cuyo valor
será de 0 a 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
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DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 2º
ESO consta de una reducción de alumnos del 20%, es decir, los alumnos faltan un día de la
semana al centro. Con lo que cada día son entre 4 y 5 alumnos menos en el aula,
dependiendo de la ratio. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a
clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado.
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
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Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REC3E - Religión Católica Curso:
(LOMCE)
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA PERSONA BUSCA A
DIOS

Fecha inicio prev.: 15/09/2020

Fecha fin prev.: 12/10/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en las
que reconoce la
exigencia humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC

0,833

CSC

Contenidos

1.Reconocer el
deseo de plenitud
que tiene la persona.

El sentido
religioso del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

213

1.2.2.Selecciona
escenas de películas o
documentales que
muestran la búsqueda
de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CDIG

0,833

AA
CSC

0,833

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se
expresa el pecado como
rechazo o suplantación
de Dios.
1.Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de Dios
en la propia vida.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

2.Distinguir la verdad
revelada del ropaje
literario en el relato
del Génesis.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.2.1.Analiza el texto
sagrado diferenciando la
verdad revelada del
ropaje literario y recrea
un relato de la verdad
revelada sobre el
pecado original con
lenguaje actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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3.1.1.Busca y
selecciona biografía de
conversos.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con Cristo
cambia la forma de
comprender el
mundo, la historia, la
realidad, las
personas, etc.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CEC

0,833

CL
CSC

0,833

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.2.Expresa juicios
respetuosos sobre la
novedad que el
encuentro con Cristo ha
introducido en la forma
de entender el mundo,
según las biografías
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.Comprender que
la pertenencia a
Cristo conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir las
consecuencias que en la
vida de los cristianos ha
supuesto el encuentro
con Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.1.1.Busca, selecciona
y presenta justificando la
experiencia de una
persona que ha
encontrado a Cristo en
la Iglesia.
1.Tomar conciencia
del vínculo
indisoluble entre el
encuentro con Cristo
y la pertenencia a la
Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC
SIEE

0,833

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Escucha
testimonios de cristianos
y debate con respeto
acerca de la plenitud de
vida que en ellos se
expresa.
2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que promete
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF2: EL SENTIDO CRISTIANO
DE LA VIDA

Fecha inicio prev.: 16/10/2020

Fecha fin prev.: 13/11/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en las
que reconoce la
exigencia humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el
deseo de plenitud
que tiene la persona.

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC

0,833

CDIG

0,833

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.2.2.Selecciona
escenas de películas o
documentales que
muestran la búsqueda
de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se
expresa el pecado como
rechazo o suplantación
de Dios.
La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

1.Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de Dios
en la propia vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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2.Distinguir la verdad
revelada del ropaje
literario en el relato
del Génesis.

2.2.1.Analiza el texto
sagrado diferenciando la
verdad revelada del
ropaje literario y recrea
un relato de la verdad
revelada sobre el
pecado original con
lenguaje actual.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con Cristo
cambia la forma de
comprender el
mundo, la historia, la
realidad, las
personas, etc.

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

2.Comprender que
la pertenencia a
Cristo conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

0,833

AA
CL

0,833

CEC

0,833

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Busca y
selecciona biografía de
conversos.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir las
consecuencias que en la
vida de los cristianos ha
supuesto el encuentro
con Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.1.1.Busca, selecciona
y presenta justificando la
experiencia de una
persona que ha
encontrado a Cristo en
la Iglesia.
1.Tomar conciencia
del vínculo
indisoluble entre el
encuentro con Cristo
y la pertenencia a la
Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC
SIEE

0,833

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Escucha
testimonios de cristianos
y debate con respeto
acerca de la plenitud de
vida que en ellos se
expresa.
2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que promete
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF3: EL PECADO, EL PERDÓN
Y LA UNCIÓN

Fecha inicio prev.: 16/11/2020

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en las
que reconoce la
exigencia humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el
deseo de plenitud
que tiene la persona.

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC

0,833

CDIG

0,833

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.2.2.Selecciona
escenas de películas o
documentales que
muestran la búsqueda
de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se
expresa el pecado como
rechazo o suplantación
de Dios.
La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

1.Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de Dios
en la propia vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

220

3.1.1.Busca y
selecciona biografía de
conversos.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con Cristo
cambia la forma de
comprender el
mundo, la historia, la
realidad, las
personas, etc.

1.Tomar conciencia
del vínculo
indisoluble entre el
encuentro con Cristo
y la pertenencia a la
Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

0,833

CEC

0,833

CSC
SIEE

0,833

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Busca, selecciona
y presenta justificando la
experiencia de una
persona que ha
encontrado a Cristo en
la Iglesia.

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Escucha
testimonios de cristianos
y debate con respeto
acerca de la plenitud de
vida que en ellos se
expresa.
2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que promete
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF4: JESUCRISTO, VOCACIÓN
Y ORDEN

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 12/02/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

El sentido
religioso del
hombre

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

2.Comprender que la
pertenencia a Cristo
conlleva una nueva
forma de
comportarse en la
vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC

0,833

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir
las consecuencias que
en la vida de los
cristianos ha supuesto
el encuentro con Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF5: JESUCRISTO, MORAL Y
VIDA

Fecha inicio prev.: 15/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en las
que reconoce la
exigencia humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el
deseo de plenitud
que tiene la persona.

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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1.2.2.Selecciona
escenas de películas o
documentales que
muestran la búsqueda
de sentido.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con Cristo
cambia la forma de
comprender el
mundo, la historia, la
realidad, las
personas, etc.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

2.Comprender que
la pertenencia a
Cristo conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CDIG

0,833

CL
CSC

0,833

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.2.Expresa juicios
respetuosos sobre la
novedad que el
encuentro con Cristo ha
introducido en la forma
de entender el mundo,
según las biografías
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir las
consecuencias que en la
vida de los cristianos ha
supuesto el encuentro
con Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF6: JESUCRISTO, MORAL Y
CONSUMO

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 09/04/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

El sentido
religioso del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CSC

0,833

CDIG

0,833

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

1.2.2.Selecciona
escenas de películas o
documentales que
muestran la búsqueda
de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con Cristo
cambia la forma de
comprender el
mundo, la historia, la
realidad, las
personas, etc.

3.1.2.Expresa juicios
respetuosos sobre la
novedad que el
encuentro con Cristo ha
introducido en la forma
de entender el mundo,
según las biografías
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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2.Comprender que
la pertenencia a
Cristo conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir las
consecuencias que en la
vida de los cristianos ha
supuesto el encuentro
con Cristo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF7: MISIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

Fecha inicio prev.: 12/04/2021

Fecha fin prev.: 07/05/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se
expresa el pecado como
rechazo o suplantación
de Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

AA
CSC

0,833

CL
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Contenidos

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

1.Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de
Dios en la propia
vida.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con
Cristo cambia la
forma de
comprender el
mundo, la historia,
la realidad, las
personas, etc.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.2.Expresa juicios
respetuosos sobre la
novedad que el encuentro
con Cristo ha introducido
en la forma de entender
el mundo, según las
biografías seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.2.1.Escucha
testimonios de cristianos
y debate con respeto
acerca de la plenitud de
vida que en ellos se
expresa.
2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que
promete Cristo.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

3.Identificar en la
cultura la riqueza y
la belleza que
genera la fe.

0,833

CSC

0,833

CEC

0,833

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Demuestra
mediante ejemplos
previamente
seleccionados que la
experiencia cristiana ha
sido generadora de
cultura a lo largo de la
historia.

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Defiende de forma
razonada la influencia de
la fe en el arte, el
pensamiento, las
costumbres, la salud, la
educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF8: HISTORIA DE LA IGLESIA

Fecha inicio prev.: 10/05/2021

Fecha fin prev.: 04/06/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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2.1.1.Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se
expresa el pecado como
rechazo o suplantación
de Dios.
1.Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de
Dios en la propia
vida.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

2.Distinguir la
verdad revelada del
ropaje literario en el
relato del Génesis.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

0,833

AA
CSC

0,833

AA
CL

0,833

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.2.1.Analiza el texto
sagrado diferenciando la
verdad revelada del
ropaje literario y recrea
un relato de la verdad
revelada sobre el pecado
original con lenguaje
actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Busca y selecciona
biografía de conversos.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con
Cristo cambia la
forma de
comprender el
mundo, la historia,
la realidad, las
personas, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.1.1.Busca, selecciona y
presenta justificando la
experiencia de una
persona que ha
encontrado a Cristo en la
Iglesia.
1.Tomar conciencia
del vínculo
indisoluble entre el
encuentro con
Cristo y la
pertenencia a la
Iglesia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

0,833

CSC
SIEE

0,833

CSC

0,833

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Escucha
testimonios de cristianos
y debate con respeto
acerca de la plenitud de
vida que en ellos se
expresa.
2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que
promete Cristo.

3.Identificar en la
cultura la riqueza y
la belleza que
genera la fe.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Demuestra
mediante ejemplos
previamente
seleccionados que la
experiencia cristiana ha
sido generadora de
cultura a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.3.2.Defiende de forma
razonada la influencia de
la fe en el arte, el
pensamiento, las
costumbres, la salud, la
educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF9: FE, ARTE Y CULTURA

Fecha inicio prev.: 07/06/2021

Fecha fin prev.: 18/06/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.2.Selecciona
escenas de películas o
documentales que
muestran la búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CDIG

0,833

AA
CL

El sentido
religioso del
hombre

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Contenidos

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en
la experiencia
de la
enfermedad, la
muerte, el
dolor, etc.

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

2.Distinguir la verdad
revelada del ropaje
literario en el relato
del Génesis.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

2.2.1.Analiza el texto
sagrado diferenciando la
verdad revelada del
ropaje literario y recrea
un relato de la verdad
revelada sobre el pecado
original con lenguaje
actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
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4.3.1.Demuestra
mediante ejemplos
previamente
seleccionados que la
experiencia cristiana ha
sido generadora de
cultura a lo largo de la
historia.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
lugar de
encuentro con
Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

3.Identificar en la
cultura la riqueza y la
belleza que genera la
fe.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

0,833

CEC

0,833

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Defiende de forma
razonada la influencia de
la fe en el arte, el
pensamiento, las
costumbres, la salud, la
educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:20%
Tertulias:20%
Trabajos:20%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) o por altas capacidades intelectuales. Todo alumno que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo individualizado.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Como norma general los alumnos deberán presentar todos los trabajos que se hubieran
realizado en el aula o fuera de ella. A juicio del profesor, por su grado de complejidad o
dinámica empleada, estos podrán ser sustituidos por otros equivalentes. b)También deberán
realizar las pruebas correspondientes que se hubieran fijado para las correspondientes
Unidades Temáticas, en las mismas fechas que sus compañeros. c) Además el profesor
podrá encargar trabajos específicos, que serán obligados para aquellos alumnos sin causas
convenientemente justificadas.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio, podrán presentarse a una prueba
extraordinaria en septiembre que constará de un test de entre 15 y 20 preguntas, cuyo valor
será de 0 a 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 3º
ESO consta de asistencia al centro de días alternos. Con lo que cada día asiste al centro la
mitad de un grupo. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a clase,
los alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado.
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Datos cuantitativos por grupos.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

OBSERVACIONES
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Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REC4E - Religión Católica Curso:
(LOMCE)
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: RELIGIONES
UNIVERSALES

Fecha inicio prev.: 15/09/2020

Fecha fin prev.: 09/10/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Identifica y clasifica
los rasgos principales
(enseñanza,
comportamiento y culto)
en las religiones
monoteístas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

El
sentido
religioso
del
hombre

Contenidos

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

1.Aprender y
memorizar los
principales rasgos
comunes de las
religiones.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

1.1.2.Busca información y
presenta al grupo las
respuestas de las distintas
religiones a las preguntas
de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

234

1.2.2.Analiza y debate las
principales diferencias
entre la revelación de Dios
y las religiones.

2.Comparar y
distinguir la
intervención de Dios
en la historia de los
intentos humanos
de respuesta a la
búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

UNIDAD UF2: EXPERIENCIA
RELIGIOSA Y REVELACIÓN DE DIOS

Fecha inicio prev.: 12/10/2020

Fecha fin prev.: 13/11/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Identifica y
clasifica los rasgos
principales (enseñanza,
comportamiento y
culto) en las religiones
monoteístas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

1.Aprender y
memorizar los
principales rasgos
comunes de las
religiones.

AA
CEC

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
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1.1.2.Busca
información y presenta
al grupo las respuestas
de las distintas
religiones a las
preguntas de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

AA
CEC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

1.2.2.Analiza y debate
las principales
diferencias entre la
revelación de Dios y las
religiones.
2.Comparar y
distinguir la
intervención de
Dios en la historia
de los intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.1.1.Identifica y aprecia
la fidelidad permanente
de Dios que encuentra
en la historia de Israel.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

236

2.1.2.Toma conciencia
y agradece los
momentos de su
historia en los que
reconoce la fidelidad de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA

0,556

AA

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.2.2.Se esfuerza por
comprender la novedad
del Mesías sufriente
como criterio de vida.

2.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.1.Elaborar juicios a
partir de testimonios
que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la
razón y la libertad y de
expresar la afectividad.
1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

237

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

UNIDAD UF3: DIOS, HISTORIA E
IGLESIA

Fecha inicio prev.: 16/11/2020

Fecha fin prev.: 11/12/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Identifica y
clasifica los rasgos
principales (enseñanza,
comportamiento y
culto) en las religiones
monoteístas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

1.Aprender y
memorizar los
principales rasgos
comunes de las
religiones.

CEC
CSC

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

238

1.1.2.Busca
información y presenta
al grupo las respuestas
de las distintas
religiones a las
preguntas de sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

AA
CEC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

1.2.2.Analiza y debate
las principales
diferencias entre la
revelación de Dios y las
religiones.
2.Comparar y
distinguir la
intervención de
Dios en la historia
de los intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.1.1.Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

239

2.2.2.Se esfuerza por
comprender la novedad
del Mesías sufriente
como criterio de vida.

2.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

AA

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA
CL

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.1.Elaborar juicios a
partir de testimonios
que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la
razón y la libertad y de
expresar la afectividad.
1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

0,556

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.1.1.Localiza,
selecciona y argumenta
en textos evangélicos la
llamada de Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

240

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos
de la historia en los que
la Iglesia ha defendido
la verdad del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

UNIDAD UF4: EL MESÍAS Y LA MORAL
DE LA VIDA PÚBLICA

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 12/02/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

241

1.2.1.Razona por qué la
revelación es la plenitud
de la experiencia
religiosa.

El sentido
religioso del
hombre

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

2.Comparar y
distinguir la
intervención de
Dios en la historia
de los intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC

0,556

AA
CEC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

1.2.2.Analiza y debate
las principales
diferencias entre la
revelación de Dios y las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.1.1.Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

242

2.1.2.Toma conciencia
y agradece los
momentos de su
historia en los que
reconoce la fidelidad de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA

0,556

CEC
CSC

0,556

AA

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.2.1.Identifica, clasifica
y compara los rasgos
del Mesías sufriente y el
Mesías político.

2.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.2.2.Se esfuerza por
comprender la novedad
del Mesías sufriente
como criterio de vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

243

3.1.1.Localiza,
selecciona y argumenta
en textos evangélicos la
llamada de Jesús.

1.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a colaborar
en su misión.

0,556

AA
CL

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.2.Busca e identifica
personas que
actualizan hoy la misión
de Jesús y expone en
grupo por qué
continúan la misión de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

244

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos
de la historia en los que
la Iglesia ha defendido
la verdad del ser
humano.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

UNIDAD UF5: JESUCRISTO, IGLESIA Y
MISIÓN

Fecha inicio prev.: 15/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1.Razona por qué la
revelación es la plenitud
de la experiencia
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

2.Comparar y
distinguir la
intervención de
Dios en la historia
de los intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

CSC

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

245

1.2.2.Analiza y debate
las principales
diferencias entre la
revelación de Dios y las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA
CEC

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.1.1.Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.2.1.Identifica, clasifica
y compara los rasgos
del Mesías sufriente y el
Mesías político.

2.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

246

2.2.2.Se esfuerza por
comprender la novedad
del Mesías sufriente
como criterio de vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA

0,556

AA
CL

0,556

CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.1.1.Localiza,
selecciona y argumenta
en textos evangélicos la
llamada de Jesús.

1.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a colaborar
en su misión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

247

3.2.2.Busca e identifica
personas que
actualizan hoy la misión
de Jesús y expone en
grupo por qué
continúan la misión de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

AA

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.2.Adquiere el hábito
de reflexionar buscando
el bien ante las
elecciones que se le
ofrecen.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.1.Identifica
personas que son
autoridad en su vida y
explica cómo reconoce
en ellas la verdad.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

248

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos
de la historia en los que
la Iglesia ha defendido
la verdad del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.3.1.Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno que colaboran
en la construcción de la
civilización del amor.

3.Relacionar la
misión del
cristiano con la
construcción del
mundo.

UNIDAD UF6: JESUCRISTO,
SACRAMENTOS Y MATRIMONIO

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Fecha fin prev.: 09/04/2021

Sesiones
prev.: 8

249

Bloques

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

Criterios de
evaluación

2.Comparar y
distinguir la
intervención de
Dios en la historia
de los intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.1.Razona por qué
la revelación es la
plenitud de la
experiencia religiosa.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC

0,556

AA
CEC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

1.2.2.Analiza y debate
las principales
diferencias entre la
revelación de Dios y las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.2.1.Identifica, clasifica
y compara los rasgos
del Mesías sufriente y
el Mesías político.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

2.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

250

2.2.2.Se esfuerza por
comprender la novedad
del Mesías sufriente
como criterio de vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA

0,556

AA
CL

0,556

CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.1.1.Localiza,
selecciona y
argumenta en textos
evangélicos la llamada
de Jesús.

1.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a colaborar
en su misión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

251

3.2.2.Busca e identifica
personas que
actualizan hoy la
misión de Jesús y
expone en grupo por
qué continúan la misión
de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

AA

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.2.Adquiere el hábito
de reflexionar
buscando el bien ante
las elecciones que se
le ofrecen.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.1.Identifica
personas que son
autoridad en su vida y
explica cómo reconoce
en ellas la verdad.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

252

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.3.1.Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno que colaboran
en la construcción de la
civilización del amor.

3.Relacionar la
misión del
cristiano con la
construcción del
mundo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

UNIDAD UF7: IGLESIA, MORAL Y
SEXUALIDAD

Fecha inicio prev.: 12/04/2021

Fecha fin prev.: 07/05/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

253

2.1.2.Toma conciencia
y agradece los
momentos de su
historia en los que
reconoce la fidelidad de
Dios.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

1.Comparar y
apreciar la
novedad entre el
Mesías sufriente y
el Mesías político.

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

AA

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA
CL

0,556

CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a colaborar
en su misión.

0,556

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.1.1.Localiza,
selecciona y argumenta
en textos evangélicos la
llamada de Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

254

3.2.2.Busca e identifica
personas que
actualizan hoy la misión
de Jesús y expone en
grupo por qué
continúan la misión de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

AA

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.1.Elaborar juicios a
partir de testimonios
que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la
razón y la libertad y de
expresar la afectividad.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.2.Adquiere el hábito
de reflexionar buscando
el bien ante las
elecciones que se le
ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

255

4.1.3.Es consciente de
las diferentes formas
de vivir la afectividad y
prefiere la que
reconoce como más
humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos
de la historia en los que
la Iglesia ha defendido
la verdad del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

256

4.3.1.Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno que colaboran
en la construcción de la
civilización del amor.

3.Relacionar la
misión del
cristiano con la
construcción del
mundo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

UNIDAD UF8: IGLESIA, AUTORIDAD Y
VERDAD

Fecha inicio prev.: 10/05/2021

Fecha fin prev.: 04/06/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.1.1.Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Contenidos

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

CEC
CSC

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

257

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a colaborar
en su misión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.2.Busca e identifica
personas que
actualizan hoy la misión
de Jesús y expone en
grupo por qué
continúan la misión de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

4.1.1.Elaborar juicios a
partir de testimonios
que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la
razón y la libertad y de
expresar la afectividad.
1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

258

4.1.2.Adquiere el hábito
de reflexionar buscando
el bien ante las
elecciones que se le
ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

AA

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.3.Es consciente de
las diferentes formas
de vivir la afectividad y
prefiere la que
reconoce como más
humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.1.Identifica
personas que son
autoridad en su vida y
explica cómo reconoce
en ellas la verdad.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

259

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos
de la historia en los que
la Iglesia ha defendido
la verdad del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.3.1.Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno que colaboran
en la construcción de la
civilización del amor.

3.Relacionar la
misión del
cristiano con la
construcción del
mundo.

UNIDAD UF9: LOS CRISTIANOS Y LA
CIVILIZACIÓN DEL AMOR

Fecha inicio prev.: 07/06/2021

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Fecha fin prev.: 25/06/2021

Sesiones
prev.: 4
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Bloques

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Contenidos

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

Criterios de
evaluación

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

AA

0,556

CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

2.1.2.Toma conciencia
y agradece los
momentos de su
historia en los que
reconoce la fidelidad de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a colaborar
en su misión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
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3.2.2.Busca e identifica
personas que
actualizan hoy la misión
de Jesús y expone en
grupo por qué
continúan la misión de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

AA

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.1.Elaborar juicios a
partir de testimonios
que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la
razón y la libertad y de
expresar la afectividad.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.1.2.Adquiere el hábito
de reflexionar buscando
el bien ante las
elecciones que se le
ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
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4.1.3.Es consciente de
las diferentes formas
de vivir la afectividad y
prefiere la que
reconoce como más
humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.1.Identifica
personas que son
autoridad en su vida y
explica cómo reconoce
en ellas la verdad.

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.2.2.Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras que
son autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
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4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos
de la historia en los que
la Iglesia ha defendido
la verdad del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

0,556

CSC

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

4.3.1.Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno que colaboran
en la construcción de la
civilización del amor.

3.Relacionar la
misión del
cristiano con la
construcción del
mundo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:17%
Cuaderno de
clase:17%
Cuestionario:17%
Prueba
escrita:17%
Tertulias:17%
Trabajos:15%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

Las medidas propuestas por el Departamento (Apoyo ordinario, alumnos ACNEE, Altas
Capacidades Intelectuales y Compensatoria) aparecen recogidas en el Plan General de
Atención a la Diversidad del Centro. En general las necesidades educativas de apoyo
producidas por discapacidad (física, psíquica o sensorial), desconocimiento de la lengua y la
cultura (inmigrantes), condiciones sociales desfavorables (minorías étnicas, condiciones
sociales, etc,¿) o Altas Capacidades intelectuales, serán tratadas de forma colegiada en sus
respectivas PTIs y se establecerán en función de la competencia curricular establecida en
colaboración con el departamento de Orientación, trabajando conjuntamente, si es necesario,
con el profesor de apoyo e interprete de signos.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Los criterios de calificación serán los
mismos que se contemplan en la evaluación ordinaria y la prueba serán en las mismas
fechas que el resto de sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio, podrán presentarse a una prueba
extraordinaria en septiembre que constará de un test de entre 15 y 20 preguntas, cuyo valor
será de 0 a 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 4º
ESO se produce en días alternos. Con lo que cada día vienen al centro la mitad de los
alumnos. A través de la plataforma Google Classroom, los días que falten a clase, los
alumnos podrán avanzar materia, practicar ejercicios, visionar vídeos explicativos,
presentaciones Power Point, etc, y mantener un contacto estrecho con el profesor en todo
momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios, tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

OBSERVACIONES
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Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REC1B - Religión
Católica (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: PODEMOS CONOCER A
DIOS

Fecha inicio prev.: 15/09/2020

Fecha fin prev.: 15/10/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona
sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CSC

0,400

CEC

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

Sesiones
prev.: 6

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos
de conocer la verdad
en la filosofía, la
teología, la ciencia y
la técnica. Distingue
qué aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

2.Ser consciente
que la persona es
generadora de
cultura.

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

0,400

CSC

0,400

CDIG
CEC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Identifica los
elementos propios de
diversas culturas y
elabora un material
audiovisual donde las
compare ríticamente.

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Conoce y
respeta los rasgos de
la vida monástica.
Identifica su influencia
en la organización
social y la vida
laboral.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su
estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CEC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF2: EL HOMBRE, SER
RELIGIOSO QUE BUSCA UN SENTIDO
A LA VIDA. EL MISTERIO DE LA
PERSONA HUMANA

Fecha inicio prev.: 16/10/2020

Fecha fin prev.: 16/11/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona
sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Sesiones
prev.: 6

Competencias

CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

271

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

272

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos
de conocer la verdad
en la filosofía, la
teología, la ciencia y
la técnica. Distingue
qué aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CL
CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

273

3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.
3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

0,400

CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Conoce y
respeta los rasgos de
la vida monástica.
Identifica su influencia
en la organización
social y la vida
laboral.

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su
estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

274

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF3: LAS CINCO VÍAS DE
SANTO TOMÁS DE AQUINO

Fecha inicio prev.: 17/11/2020

Fecha fin prev.: 21/12/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CSC

0,400

CEC

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

Sesiones
prev.: 8

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos de
conocer la verdad en
la filosofía, la teología,
la ciencia y la técnica.
Distingue qué
aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

276

4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión,
justificando
razonadamente las
causas y
consecuencias de
dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la ciencia y
la técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

CMCT

0,400

CEC
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Conoce y
respeta los rasgos de
la vida monástica.
Identifica su influencia
en la organización
social y la vida laboral.
3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

0,400

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CEC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF4: EL CONOCIMIENTO
REVELADO: INTRODUCCIÓN A LA
BIBLIA

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 12/02/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Sesiones
prev.: 8

Competencias

CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

278

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de salvación
que ofrecen las
religiones.

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la afirmación
"hombre y mujer los
creó".

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

1.Conocer y
distinguir los
diferentes
métodos
utilizados por la
persona para
conocer la
verdad.

0,400

CEC
CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

5.Reconocer y
apreciar el
carácter sexuado
de la persona y su
importancia para
construir su
identidad.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de
los
investigadores

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos de
conocer la verdad en
la filosofía, la teología,
la ciencia y la técnica.
Distingue qué
aspectos de la realidad
permite conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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3.2.1.Reconoce con
asombro y se esfuerza
por Comprender el
origen divino del
cosmos y distingue
que no proviene del
caos o el azar.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CMCT

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión,
justificando
razonadamente las
causas y
consecuencias de
dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al ámbito
de la ciencia y la
técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

280

4.3.1.Conoce y
respeta los rasgos de
la vida monástica.
Identifica su influencia
en la organización
social y la vida laboral.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un material
audiovisual en el que
se recoja la síntesis de
su estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha
realizado a lo
largo de los siglos
para que se
respete la
dignidad del ser
humano y sus
derechos.

4.4.1.Nombra y explica
situaciones históricas
en las que la Iglesia
defendió con
radicalidad al hombre y
justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF5: LA PERSONA HUMANA A
LA LUZ DE LOS RELATOS DE LA
CREACIÓN

Fecha inicio prev.: 15/02/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

0,400

Estándares

Sesiones
prev.: 8

Valor
máx.
estándar

Competencias

281

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

1.1.1.Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

0,400

CDIG
CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.2.Investiga, obtiene
datos estadísticos y
analiza sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la afirmación
"hombre y mujer los
creó".
5.Reconocer y
apreciar el
carácter sexuado
de la persona y su
importancia para
construir su
identidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de
los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes
métodos
utilizados por la
persona para
conocer la
verdad.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales de
finales del siglo XIX.
Estudia su evolución
hasta la actualidad y
analiza las respuestas
de la doctrina social de
la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos de
conocer la verdad en
la filosofía, la teología,
la ciencia y la técnica.
Distingue qué
aspectos de la realidad
permite conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce con
asombro y se esfuerza
por Comprender el
origen divino del
cosmos y distingue
que no proviene del
caos o el azar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

283

4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión,
justificando
razonadamente las
causas y
consecuencias de
dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al ámbito
de la ciencia y la
técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT

0,400

CEC
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza y
define el concepto de
cultura en diferentes
épocas y lo contrasta
con el carácter
antropológico de la
enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

284

4.2.1.Identifica los
elementos propios de
diversas culturas y
elabora un material
audiovisual donde las
compare ríticamente.

2.Ser consciente
que la persona es
generadora de
cultura.

0,400

CDIG
CEC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Conoce y
respeta los rasgos de
la vida monástica.
Identifica su influencia
en la organización
social y la vida laboral.

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un material
audiovisual en el que
se recoja la síntesis de
su estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

285

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha
realizado a lo
largo de los siglos
para que se
respete la
dignidad del ser
humano y sus
derechos.

5.Comprender
que algunas
creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.4.1.Nombra y explica
situaciones históricas
en las que la Iglesia
defendió con
radicalidad al hombre y
justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.5.1.Selecciona obras
de arte, investiga
sobre el autor y
descubre su sentido
religioso. Confecciona
un material creativo
que permita conocer a
esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF6: LA DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 15/04/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.3.1.Descubre, a
partir de un visionado
que muestre la
injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de
creatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

286

1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.2.Posee
argumentos para
defender o dar
razones desde la
posición cristiana
ante situaciones
reales o supuestas
que se proponen en
clase.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

287

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para
una convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola de
los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través de
las leyes

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina
social de la Iglesia
otorga a la persona
y a la vida.

2.2.1.Elabora una
definición personal
sobre los términos,
legal, ético y moral.
Explica públicamente
las diferencias entre
los términos con la
ayuda de medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CL

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Descubre,
valora y justifica el
sentido humanizador
que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

288

5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social de
la Iglesia en el
trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

0,400

SIEE

0,400

CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que
se derivan de un uso
de la ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la ciencia y
la técnica.

0,400

CEC
CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter
antropológico de la
enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Identifica los
elementos propios de
diversas culturas y
elabora un material
audiovisual donde las
compare ríticamente.

2.Ser consciente
que la persona es
generadora de
cultura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

290

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

5.Comprender que
algunas
creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.5.1.Selecciona
obras de arte,
investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un
material creativo que
permita conocer a
esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF7: EL COMPROMISO
CRISTIANO

Fecha inicio prev.: 19/04/2021

Fecha fin prev.: 12/05/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.3.1.Descubre, a
partir de un visionado
que muestre la
injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de
creatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.2.Posee
argumentos para
defender o dar
razones desde la
posición cristiana
ante situaciones
reales o supuestas
que se proponen en
clase.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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2.Identificar la
dignidad humana
como clave para
una convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola de
los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través de
las leyes

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina
social de la Iglesia
otorga a la persona
y a la vida.

2.2.1.Elabora una
definición personal
sobre los términos,
legal, ético y moral.
Explica públicamente
las diferencias entre
los términos con la
ayuda de medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CL

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Descubre,
valora y justifica el
sentido humanizador
que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social de
la Iglesia en el
trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

0,400

SIEE

0,400

CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que
se derivan de un uso
de la ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la ciencia y
la técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter
antropológico de la
enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF8: LA VIDA ECONÓMICOSOCIAL

Fecha inicio prev.: 13/05/2021

Fecha fin prev.: 18/06/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.3.1.Descubre, a
partir de un visionado
que muestre la
injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de
creatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.2.Posee
argumentos para
defender o dar
razones desde la
posición cristiana
ante situaciones
reales o supuestas
que se proponen en
clase.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

296

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para
una convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola de
los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través de
las leyes

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina
social de la Iglesia
otorga a la persona
y a la vida.

2.2.1.Elabora una
definición personal
sobre los términos,
legal, ético y moral.
Explica públicamente
las diferencias entre
los términos con la
ayuda de medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CL

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Descubre,
valora y justifica el
sentido humanizador
que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social de
la Iglesia en el
trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

0,400

SIEE

0,400

CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que
se derivan de un uso
de la ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la ciencia y
la técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter
antropológico de la
enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El área de Religión pretende aportar los elementos necesarios para que todo este desarrollo
se vea apoyado por el estilo de vida cristiano. Los principales criterios metodológicos que se
van a seguir van a ser los siguientes: - Partir de la experiencia del alumno/a, para despertar
un mayor interés y motivación. El alumno/a expresará los conocimientos que ya posee sobre
los temas que se van a tratar. - Aplicar estrategias de indagación; que consistirá en realizar
actividades de búsqueda y así adquirir un elenco de conocimientos propios. - Emplear
simultáneamente diversas técnicas de enseñanza. Unas veces será una breve explicación
del profesor; otras el diálogo y la reflexión a partir de la lectura de un texto. - Importancia del
lenguaje y del vocabulario religioso básico. - Valorar la memorización, pero solo si es
comprensiva. - Impartir la clase de Religión en un clima que facilite la libertad del alumno/a: el
conocimiento de la fe se ofrece, no se impone.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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El enfoque preventivo. Se identifican los contenidos que pueden ofrecer mayor dificultad de
comprensión y se dan orientaciones para que el profesor gestione la diversidad en el aula.
Diversidad de inteligencias presentes en el aula. Ofrece actividades asociadas a las
inteligencias múltiples: representaciones y dramatizaciones, coreografías y montajes
musicales, propuestas de trabajo en grupos cooperativos¿ una diversidad de actividades que
atiende a la diversidad de personas. De esto hablaremos en otro artículo. Adaptaciones
Curriculares. De las fichas de refuerzo a la Adaptación Curricular. En ella se parte de una
selección y priorización de los contenidos nucleares de cada Unidad Didáctica; se diseñan
microsecuencias de aprendizaje (con mayor apoyo visual, procesos más pautados¿) y se
estimula la actividad por parte de los alumnos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La nota final de cada evaluación queda determinada por la siguiente proporción: 1. Contenidos
académicos propiamente dichos: 50% 2. Actitud en clase: cuaderno, atención , disposición ,
toma de apuntes, comportamiento, buenos modales: 50%.
En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La nota final de cada evaluación queda determinada por la siguiente proporción: 1. Contenidos
académicos propiamente dichos: 50% 2. Actitud en clase: cuaderno, atención , disposición ,
toma de apuntes, comportamiento, buenos modales: 50%.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se elaborará una prueba destinada a tal efecto.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se elaborará una prueba destinada a tal efecto.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se elaborará una prueba destinada a tal efecto. Contará con los contenidos dados a lo largo
del curso y se realizará en las mismas fechas que el resto de sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio, podrán presentarse a una prueba
extraordinaria en septiembre que constará de un test de entre 15 y 20 preguntas, cuyo valor
será de 0 a 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Cuaderno de clase, material fotocopiado, vídeos y documentos audiovisuales. Recursos de
internet.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Proyección de películas y concentración diocesana de
alumnos de Religión.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad,

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 2º
Bachillerato consta de la asistencia a clase en días alternos. A través de la plataforma Google
Classroom, los días que falten a clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar
ejercicios, visionar vídeos explicativos, presentaciones Power Point, etc, y mantener un
contacto estrecho con el profesor en todo momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios, y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

-Lectura de libros de la biblioteca del centro y del profesor.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

-Los trabajos y tareas de casa. -Otros ejercicios de clase.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

-Pequeños teatros. -Encuestas a las personas de la calle.-Ejercicios de expresión simbólico
de los conocimientos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE
Número de reuniones de coordinación mantenidas.

OBSERVACIONES
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Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REC1B - Religión Católica
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual
UNIDAD UF1: PODEMOS CONOCER A
DIOS

Fecha inicio prev.: 15/09/2020

Fecha fin prev.: 15/10/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona
sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CSC

0,400

CEC

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

Sesiones
prev.: 8

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la
afirmación "hombre y
mujer los creó".
5.Reconocer y
apreciar el carácter
sexuado de la
persona y su
importancia para
construir su
identidad.

0,400

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos
de conocer la verdad
en la filosofía, la
teología, la ciencia y
la técnica. Distingue
qué aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.
3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter
antropológico de la
enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su
estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

5.Comprender que
algunas
creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.5.1.Selecciona
obras de arte,
investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un
material creativo que
permita conocer a
esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF2: EL HOMBRE, SER
RELIGIOSO QUE BUSCA UN SENTIDO
A LA VIDA. EL MISTERIO DE LA
PERSONA HUMANA

Fecha inicio prev.: 16/11/2020

Fecha fin prev.: 16/11/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Sesiones
prev.: 8

Competencias

CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la
afirmación "hombre y
mujer los creó".
5.Reconocer y
apreciar el
carácter sexuado
de la persona y su
importancia para
construir su
identidad.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CL
CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos de
conocer la verdad en
la filosofía, la teología,
la ciencia y la técnica.
Distingue qué
aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CMCT

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión,
justificando
razonadamente las
causas y
consecuencias de
dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

311

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter antropológico
de la enseñanza de la
Iglesia.

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.2.1.Identifica los
elementos propios de
diversas culturas y
elabora un material
audiovisual donde las
compare ríticamente.

2.Ser consciente
que la persona es
generadora de
cultura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.1.Conoce y
respeta los rasgos de
la vida monástica.
Identifica su influencia
en la organización
social y la vida laboral.
3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CEC

0,400

CSC

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

5.Comprender que
algunas
creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.5.1.Selecciona
obras de arte,
investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un
material creativo que
permita conocer a
esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF3: LAS CINCO VÍAS DE
SANTO TOMÁS DE AQUINO

Fecha inicio prev.: 17/11/2020

Fecha fin prev.: 21/12/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

313

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

0,400

CEC

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.
6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

314

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.1.1.Identifica, a
través de fuentes, los
diferentes métodos de
conocer la verdad en
la filosofía, la teología,
la ciencia y la técnica.
Distingue qué
aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

315

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión,
justificando
razonadamente las
causas y
consecuencias de
dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.1.Aprende, acepta
y respeta que el
criterio ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

0,400

CMCT

0,400

CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter antropológico
de la enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

316

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CEC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF4: EL CONOCIMIENTO
REVELADO: INTRODUCCIÓN A LA
BIBLIA

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 12/04/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reflexiona
sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

Sesiones
prev.: 8

Competencias

CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

317

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

0,400

CEC

0,400

CEC
CSC

0,400

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la
afirmación "hombre y
mujer los creó".
5.Reconocer y
apreciar el carácter
sexuado de la
persona y su
importancia para
construir su
identidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

318

1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.2.Posee
argumentos para
defender o dar
razones desde la
posición cristiana
ante situaciones
reales o supuestas
que se proponen en
clase.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

319

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones del
término cultura.

3.Caer en la
cuenta del cambio
que el monacato
introduce en la
configuración del
tiempo y el trabajo.

3.2.1.Reconoce con
asombro y se
esfuerza por
Comprender el origen
divino del cosmos y
distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.1.1.Estudia, analiza
y define el concepto
de cultura en
diferentes épocas y lo
contrasta con el
carácter
antropológico de la
enseñanza de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.3.2.Valora el trabajo
de los monjes por
conservar el arte y la
cultura grecolatina,
elaborando un
material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su
estudio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

320

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado
a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad
del ser humano y
sus derechos.

5.Comprender que
algunas
creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.4.1.Nombra y
explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre
y justifica la elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.5.1.Selecciona
obras de arte,
investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un
material creativo que
permita conocer a
esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF5: LA PERSONA HUMANA A
LA LUZ DE LOS RELATOS DE LA
CREACIÓN

Fecha inicio prev.: 15/04/2021

Fecha fin prev.: 12/03/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

Sesiones
prev.: 8

Competencias

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

321

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

5.Reconocer y
apreciar el
carácter sexuado
de la persona y su
importancia para
construir su
identidad.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

0,400

CEC
CSC

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la
afirmación "hombre y
mujer los creó".

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.2.Posee
argumentos para
defender o dar
razones desde la
posición cristiana ante
situaciones reales o
supuestas que se
proponen en clase.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

322

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones
justificadas de la
actuación de la
Iglesia.

5.Comprender que
algunas
creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión,
justificando
razonadamente las
causas y
consecuencias de
dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.5.1.Selecciona
obras de arte,
investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un
material creativo que
permita conocer a
esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

CMCT

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF6: LA DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 15/04/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

0,400

Estándares

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

323

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC

0,400

CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.1.Descubre, a
partir de un visionado
que muestre la
injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de creatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

324

1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.2.Posee
argumentos para
defender o dar
razones desde la
posición cristiana
ante situaciones
reales o supuestas
que se proponen en
clase.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

325

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para
una convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola de
los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través de
las leyes.

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina
social de la Iglesia
otorga a la persona
y a la vida.

2.2.1.Elabora una
definición personal
sobre los términos,
legal, ético y moral.
Explica públicamente
las diferencias entre
los términos con la
ayuda de medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CDIG
CL

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Descubre,
valora y justifica el
sentido humanizador
que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

326

5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social de
la Iglesia en el
trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

SIEE

0,400

CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que
se derivan de un uso
de la ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la ciencia y
la técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF7: EL COMPROMISO
CRISTIANO

Fecha inicio prev.: 19/04/2021

Fecha fin prev.: 12/05/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

0,400

Estándares

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

327

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.
2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC

0,400

CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.1.Descubre, a
partir de un visionado
que muestre la
injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de creatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

328

1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.
6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para
una convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola de
los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través de
las leyes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.2.1.Elabora una
definición personal
sobre los términos,
legal, ético y moral.
Explica públicamente
las diferencias entre
los términos con la
ayuda de medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

329

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.4.1.Descubre,
valora y justifica el
sentido humanizador
que tiene el trabajo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina
social de la Iglesia
otorga a la persona
y a la vida.

5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social de
la Iglesia en el
trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

SIEE

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

330

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

4.Reconocer el
valor social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que
se derivan de un uso
de la ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone la
biografía de un
investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la ciencia y
la técnica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

UNIDAD UF8: LA VIDA ECONÓMICOSOCIAL

Fecha inicio prev.: 13/05/2021

Fecha fin prev.: 18/06/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1.Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso
del ser humano.

Sesiones
prev.: 4
Competencias

CEC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de
la Iglesia respecto
a la vida.

1.3.1.Descubre, a
partir de un visionado
que muestre la
injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de creatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

1.6.1.Conoce y
explica los diferentes
problemas bioéticos
relacionados con el
origen, el desarrollo y
el final de la vida.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CSC

0,400

CMCT
CSC

0,400

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
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1.Conocer y
valorar el contexto
en que nace y la
enseñanza de la
doctrina social de
la Iglesia.

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para
una convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola de
los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través de
las leyes.

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de
la doctrina social
de la Iglesia a
diversos contextos.

2.1.1.Identifica
problemas sociales
de finales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza
las respuestas de la
doctrina social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CL

0,400

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.2.1.Elabora una
definición personal
sobre los términos,
legal, ético y moral.
Explica públicamente
las diferencias entre
los términos con la
ayuda de medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
principios justificando
el pensamiento social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

333

2.4.1.Descubre,
valora y justifica el
sentido humanizador
que tiene el trabajo.

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina
social de la Iglesia
otorga a la persona
y a la vida.

5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social de
la Iglesia en el
trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la
fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

0,400

AA
CSC

0,400

SIEE

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que
se derivan de un uso
de la ciencia sin
referencia ético.

3.Ser consciente
de la necesidad de
relación entre
ciencia y ética para
que exista
verdadero
progreso humano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%
Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:20%
Cuaderno de
clase:20%
Cuestionario:20%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:20%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
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Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En circunstancias especiales vinculadas a factores médicos justificados que impliquen una
larga ausencia de clases, los miembros del Departamento podrán establecer medidas
extraordinarias de evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

Recuperación de alumnos absentistas

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que realizar una prueba extraordinaria, global, que abarcará
los estándares estudiados a lo largo del año escolar. Constará de una prueba escrita que
será en las mismas fechas que sus compañeros.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio, podrán presentarse a una prueba
extraordinaria en septiembre que constará de un test de entre 15 y 20 preguntas, cuyo valor
será de 0 a 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º Trimestre

2º Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

335

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante este curso 2020/2021 se tiene en cuenta la semipresencialidad, que en el caso de 1º
Bachillerato consta de la asistencia a clase en días alternos. A través de la plataforma Google
Classroom, los días que falten a clase, los alumnos podrán avanzar materia, practicar
ejercicios, visionar vídeos explicativos, presentaciones Power Point, etc, y mantener un
contacto estrecho con el profesor en todo momento.
En caso de confinamiento estricto, los alumnos continuarán utilizando la plataforma Google
Classroom, sus conocimientos serán calificados a través de trabajos, corrección de
formularios Google, ejercicios, y tests. La calificación será de 0 a 10.
A los alumnos que no dispongan de medios telemáticos se les proporcionará material
impreso para la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y tests, etc.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas.
Número de sesiones de evaluación celebradas.
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar.
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
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Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REE1E - Religión
Evangélica (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Estructura y
formación de la Biblia

Fecha inicio prev.: 24/09/2020

Fecha fin prev.: 22/10/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Identifica la estructura
y composición del Antiguo y
Nuevo Testamento
relacionando los libros de la
Biblia con los distintos
escritores y situándolos en
la línea del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CDIG
CSC

1.1.2.Identifica el contexto
histórico del Antiguo y
Nuevo Testamento y
elabora cuadros
esquemáticos relativos a su
composición.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
CDIG

1.1.3.Localiza los libros de
la Biblia con agilidad y
maneja la Biblia con
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
SIEE

0,152

CEC
CL

0,152

CDIG
CL

La
Biblia y
su
estudio

Contenidos

La composición
del Antiguo
Testamento.
Resumen
esquemático y
canon.
La composición
del Nuevo
Testamento.
Resumen
esquemático y
canon.
El concepto de
revelación y de
inspiración y
propósito de la
Biblia.

1.Conocer la
estructura del
Antiguo y Nuevo
Testamento e
identificar los autores
por libro y ser capaz
de resumir
brevemente la
historia bíblica.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Extraer y elaborar
información
relacionada con la
inspiración,
revelación, canon y
propósito de la
Palabra de Dios.

1.1.4.Analiza y explica el
significado de versículos
clave a cerca del valor de la
Biblia y su importancia para
la vida del cristiano y
memoriza algunos de ellos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.2.1.Busca, selecciona e
interpreta información sobre
la inspiración, revelación y
canon de la Biblia, a partir
de la utilización de diversas
fuentes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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1.2.2.Transmite la
información seleccionada
de manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CDIG
CL

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

1.2.3.Utiliza la información
de carácter teológico de la
Biblia para formarse una
opinión propia y argumentar
sobre problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.2.4.Reflexiona sobre las
razones por las cuales Dios
decide revelarse al ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.2.5.Explica el proceso
seguido para el
establecimiento del canon
del Nuevo Testamento para
comprender la composición
de la Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.3.1.Identifica las ideas
principales sobre la Biblia
como medio por el cual
Dios se revela y habla al
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Identificar, analizar
y valorar diversos
textos bíblicos que
presentan la Biblia
como medio por el
cual Dios se revela y
habla al ser humano.

1.3.2.Reconoce pasajes
bíblicos donde se observa
cómo Dios habla a distintas
personas y enumera las
características generales
de cada situación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.3.3.Extrae enseñanzas
del texto bíblico y las aplica
a la vida diaria.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.3.4.Investiga el propósito
de la Biblia como revelación
del amor de Dios y del plan
de salvación para el ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: La vida de Jesús

Fecha inicio prev.: 29/10/2020

Fecha fin prev.: 03/12/2020

Sesiones
prev.: 6

339

Bloques

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Vida de Jesús:
Nacimiento e
infancia de
Jesús.
Desarrollo de
su labor
ministerial.
La figura de
Jesús: Jesús:
Dios y
hombre.
Jesús:
ejemplo de
vida. Jesús:
buenas
nuevas de
salvación.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Identificar y ordenar
cronológicamente las
etapas de nacimiento,
crecimiento y
primeros años del
ministerio de Jesús,
que relatan los
evangelios.

3.1.1.Identifica y ordena
cronológicamente las
etapas de la vida de Jesús
ubicándolas en una línea
del tiempo, tabla o gráfico
entendiendo la
importancia y valor de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
CMCT

3.2.1.Busca, selecciona y
organiza información
relevante sobre la etapa
inicial de ministerio de
Jesús, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona
acerca del proceso
seguido y lo comunica
oralmente o por escrito.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CDIG
CL
SIEE

3.2.2.Analiza
informaciones
relacionadas con la vida
de Jesús manejando
mapas, resúmenes y las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CDIG
CL

3.2.3.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
elaborar trabajos acerca
de la vida de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
CDIG

3.3.1.Relaciona y
distingue la divinidad y
humanidad de Jesús
analizando diversos textos
bíblicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
CL

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

2.Obtener y analizar
información relevante
sobre la etapa inicial
de ministerio de
Jesús, utilizando la
Biblia como fuente.

3.Explicar la figura de
Jesús, analizando su
divinidad y humanidad,
así como su ejemplo
de vida.

4.Valorar las buenas
nuevas de salvación
analizando textos
bíblicos.

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.3.2.Observa, analiza y
explica la primera etapa
de la vida de Jesús,
nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes
de su conducta y
actitudes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.4.1.Valora, partiendo del
análisis de diversos textos
bíblicos, las buenas
nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús,
resumiendo sus
conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.4.2.Lee e identifica en el
evangelio de Juan
características de Jesús,
resumiéndolas

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: La imagen de Dios en
el ser humano

Fecha inicio prev.: 10/12/2020

Fecha fin prev.: 04/02/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Explica según la biblia
la naturaleza del ser
humano: cuerpo, alma y
espíritu.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CEC
CL

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

Contenidos

Eval. Extraordinaria:

5.1.2.Reflexiona y dialoga
sobre la imagen de Dios en
el ser humano creado
como hombre y mujer.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

Ser
cristiano:
una
forma de
vida

El ser humano
como creación
de Dios.
La imagen de
Dios en el ser
humano.
La dignidad de
todas las
personas.
El valor de la
vida y el amor
de Dios por
toda la
humanidad.

1.Identificar, analizar y
resumir los textos
bíblicos clave que
muestran que el ser
humano ha sido
creado a la imagen
de Dios.

5.1.3.Explica acciones que
reflejan diferentes aspectos
de la imagen de Dios en la
persona: espiritualidad,
entendimiento, voluntad,
autoridad, responsabilidad,
etc.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.4.Analiza alguna
producción artística
(plástica, literaria o
musical), elaborada por
ellos mismos o por otras
personas, identificando
características que
denoten originalidad y
creatividad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.5.Reflexiona,
argumenta y dialoga sobre
la relación que hay entre la
capacidad creadora de
Dios y la capacidad
creadora del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.6.Reflexiona,
argumenta y debate sobre
la vida como sagrada e
importante justificándolo
bíblicamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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5.1.7.Analiza desde la
perspectiva bíblica la
dignidad de todas las
personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CSC
SIEE

0,152

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

5.2.1.Medita y explica la
responsabilidad personal y
consecuencias de las
decisiones y conductas
que adopta en la vida.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

2.Identificar y localizar
en pasajes bíblicos,
ejemplos de
conductas, actitudes
y valores que reflejan
lo que significa tener
una relación personal
con Dios.

5.2.2.Resume y explica, de
modo oral o por escrito,
relatos del evangelio que
manifiestan la dignidad de
toda persona según las
palabras y hechos de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.3.Escucha y respeta
las ideas de los otros.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.2.4.Muestra, en las
relaciones interpersonales,
una actitud de respeto
hacia la dignidad y libertad
humana.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

3.Explicar el amor de
Dios por la
humanidad y por
cada individuo en
particular, analizando
las implicaciones.

5.3.1.Analiza el amor de
Dios por la humanidad
reflejado en la creación y
debate en clase cómo se
traduce en un plan para
cada persona en particular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.3.2.Trabaja en grupo, un
análisis general de la
realidad humana a través
de los medios informativos
relacionándolo con los
temas estudiados en el
bloque.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: El cristiano y la familia
cristiana

Fecha inicio prev.: 11/02/2021

Fecha fin prev.: 11/03/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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1.Analizar la
importancia de la
libertad de conciencia
y la responsabilidad
en el marco bíblico y
en el contexto social.

6.1.1.Busca y elige
personajes e historias
bíblicas significativas para
debatir y analizar el valor
de la vida expresado a lo
largo de la Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.2.Define la libertad de
conciencia, analizando su
importancia personal y
social y la responsabilidad
que tenemos asociada a
la libertad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.3.Describe el cuidado
personal basado en la
enseñanza bíblica sobre
el cuerpo del creyente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CDIG
SIEE

0,152

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Ética
cristiana

La libertad de
conciencia y la
responsabilidad
personal.
El matrimonio y
la familia
cristiana.

6.1.4.Dialoga, analiza y
debate en clase sobre la
idea de que Dios nos
acepta y nos ama tal y
como somos, en
comparación con las
ideas y tendencias de
nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.1.Lee textos bíblicos
analizando las
características de la
familia cristiana.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

6.2.2.Distingue y señala
textos bíblicos que
enseñan sobre la
sexualidad y el
matrimonio.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

2.Entender la base
bíblica de la familia
cristiana.

6.2.3.Busca información,
compara y analiza
algunas familias de la
Biblia y extrae
conclusiones para su
propia vida.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.4.Dialoga en clase
valorando en qué medida
la familia contribuye al
desarrollo integral de cada
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: De Adán a José

Fecha inicio prev.: 08/04/2021

Fecha fin prev.: 06/05/2021

Sesiones
prev.: 5
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Bloques

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Estudia el relato de
la creación y
desobediencia del ser
humano relacionándolo
con su importancia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
CL

2.1.2.Discrimina en el
Génesis la promesa de un
Salvador explicando el
sentido del texto con sus
palabras.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
CMCT

0,152

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

La historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Adán y Eva:
desobediencia y
separación de
Dios.
La promesa de
un Salvador.
Noé y el Diluvio:
La obediencia
de un hombre.
La Torre de
Babel: un
camino
equivocado.
Abraham: El
pacto con Dios
y confirmación
de la promesa
de un Salvador.
Isaac, Jacob,
José.

1.Investigar los
principales sucesos
en la historia bíblica
desde Adán hasta
José elaborando la
información
recogida.

2.Analizar las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia antigua
del pueblo de Israel
en el plan de Dios
para la salvación de

2.1.3.Identifica los hechos
del libro del Génesis
concernientes a la
salvación para
encuadrarlos dentro del
plan de Dios para redimir
la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.4.Identifica y
contrasta, a partir del
relato bíblico, la
obediencia de Noé hacia
Dios con el
comportamiento de sus
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.5.Observa y estudia el
relato de la historia de
Babel u otras historias
analizando distintas
actitudes y esfuerzos
humanos de querer vivir
sin Dios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.6.Identifica los
personajes bíblicos claves
en esta etapa
ordenándolos
cronológicamente
entendiendo la
importancia de su
contribución a la historia
de la salvación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.2.1.Analiza a partir del
pasaje de Génesis cuál
fue el origen del pecado
explicando sus
consecuencias
inmediatas y posteriores.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.2.2.Explica el origen de
la historia de la salvación
y se ayuda de tablas,
gráficos, resúmenes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
CL
CMCT

0,152

CSC
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

2.2.3.Valora y debate en
clase acerca de la
fidelidad de Dios en el
relato de la historia de
Noé.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

la humanidad.
2.2.4.Identifica la promesa
de Dios de bendecir a
todas las naciones a
través de la descendencia
de Abraham leyendo y
analizando los textos
bíblicos que hacen
referencia a ello.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.2.5.Analiza las
implicaciones que tienen
los hechos principales del
inicio de la historia del
pueblo de Israel en el plan
de salvación de Dios
asociándolos con sus
causas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: Nacimiento y expansión
de la Iglesia

Fecha inicio prev.: 13/05/2021

Fecha fin prev.: 10/06/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Observa la relación
histórica y teológica
entre judaísmo y
cristianismo, elaborando
una tabla comparativa.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CDIG

0,152

CL
SIEE

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Contenidos

Orígenes de
la Iglesia.
La obra
misionera de
Pablo.
La extensión
de la iglesia y
las epístolas
de Pablo.

1.Obtener información
concreta y relevante
sobre los orígenes de
la Iglesia, utilizando
diferentes fuentes.

2.Identificar y situar
cronológica y
geográficamente los
principales hechos
históricos en el
devenir del pueblo
cristiano en el período
neotestamentario,

Eval. Extraordinaria:

4.1.2.Realiza trabajos
individuales y grupales
de investigación sobre el
origen y extensión de la
Iglesia en el libro de los
Hechos de los
Apóstoles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.1.Identifica y analiza
el proceso de cambio
que se opera en los
discípulos de Jesús por
la acción del Espíritu
Santo en el libro de
Hechos de los
Apóstoles, explicándolo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.2.2.Analiza y valora las
repercusiones de la
venida y acción del
Espíritu Santo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CDIG
CMCT
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

4.2.3.Explica y valora
acciones que reflejan la
conducta de los
primeros cristianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

analizando las
consecuencias
sociales e históricas
de los mismos.

3.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
obtener información y
aprender y expresar
contenidos sobre la
historia del
cristianismo primitivo.

4.Participar en
diálogos y debates
sobre los cambios
producidos por el
cristianismo en los
distintos ámbitos de la
sociedad antigua y
actual.

4.2.4.Conoce en qué
consistió el concilio de
Jerusalén, y analiza los
antecedentes históricos
y sus consecuencias
prácticas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.5.Lee el libro de los
Hechos de los
Apóstoles, e identifica y
explica los pasos
iniciales en la extensión
del evangelio a las
naciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.6.Conoce, interpreta
y construye una línea del
tiempo y mapas con los
principales hechos
históricos desde el
origen de la Iglesia hasta
el final del ministerio de
Pablo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.1.Utiliza bibliografía
variada para obtener
información sobre la
obra misionera de Pablo
y elaborar trabajos y/o
tareas específicas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.2.Identifica y explica
aspectos relacionados
con la forma de vida,
expansión e influencia
de la Iglesia en la etapa
estudiada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.1.Analiza y explica, a
la luz del Nuevo
Testamento, la
responsabilidad
colectiva de los
cristianos en la
transmisión del
Evangelio de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.4.2.Muestra tolerancia,
respeto y valoración
crítica de formas de
vida, creencias,
sociedades y culturas
distintas a la propia,
desde una perspectiva
bíblica e histórica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.3.Utiliza su iniciativa
personal para diseñar y
elaborar, con medios
informáticos, esquemas
explicando cómo se ha
visto afectada por el
cristianismo la sociedad
antigua y actual.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,152

CL
CSC

0,152

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a las estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la enseñanza
de Religión evangélica con un único método universalmente aplicado, sino que como docente
trato de adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el trabajo en cada caso
para alcanzar los fines previstos, con las máximas cotas posibles de calidad, de acuerdo con
el contexto en que se ubica. En cualquier caso, al adoptar estas decisiones metodológicas
tomo muy en cuenta la importancia de estimular la motivación del alumnado, potenciar su
autoestima y su autonomía, desarrollar estrategias de trabajo compartido y potenciar la
comunicación con las familias.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Actividades con diversos grados de dificultad y diferentes posibilidades de ejecución. Materiales de diversa índole y dificultad. - Actividades con diferentes tipos de agrupamientos:
gran grupo, pequeño grupo e individual. - Adecuación del lenguaje, escritura y lectura según el
nivel de los alumnos. - Adecuación del tiempo de la actividad según las necesidades del
alumno. - Actividades que favorezcan la inclusión y no discriminación de la raza gitana,
valorando su cultura y costumbres. - Valoración y elogio de las posibilidades y logros de cada
alumno, mostrándole siempre unas expectativas positivas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes
logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la calificación o
juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para ello (trimestral, y
anual). Es necesario destacar que la evaluación de Religión evangélica, como en toda la
etapa, será continua, y tendrá como referente los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de los cursos, y atenderá a las
características personales de cada alumno a fin de facilitar la individualización necesaria para
garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de formular pruebas conducentes a una
calificación, se ha de cuidar no expresarlas de modo que presuponen que el alumno asume
afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume, ni está
obligado a ello.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios básicos de calificación utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica, si la enseñanza es presencial, son: 50% de la nota del trimestre consiste en la
valoración 0 a 10, del diario de clase. 50% de la nota del trimestre es la nota media de las
fichas realizadas de cada lección, que se valorarán de 0 a 10. La nota definitiva del trimestre
será la suma de las dos notas anteriores, con la posibilidad de subir esa nota en un punto, si
se han aprendido de memoria un versículo que yo les habré dicho al principio de cada
trimestre. El diario de clase está dividido en dos apartados cuyo peso es el 50% del valor del
diario de clase, los apartados en los que se divide el diario de clase son Comportamiento en
clase y Participación en clase.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizar las fichas de las lecciones
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno que tiene ésta asignatura pendiente de cursos anteriores, se considerará que la ha
recuperado, si aprueba la asignatura en el curso presente.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realización de trabajo.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Presentación del trabajo propuesto para el verano, correctamente realizado

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los materiales utilizados, han sido en su mayoría: El uso prioritario de la Biblia, es el recurso
básico e imprescindible, para la asignatura de Religión Evangélica. Nuestro libro de Texto es
la Biblia, porque es la Palabra de Dios. Y los materiales que se vayan a considerar son
medios para estimular al estudio de la Biblia. No obstante, se incluyen en el proceso de
enseñanza y aprendizaje otros materiales como cuadernillo y hojas impresas, (con apuntes y
ejercicios), materiales online a través de Classroom, para estimular el estudio de la Biblia, y el
uso de películas, pizarra, bolígrafo, lápices, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES
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1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como actividades complementarias está el visionado
de películas que promueven los valores cristianos.
Actividades Extraescolares no puedo realizar por falta
de tiempo, ya que tengo itinerancia con tres centros
educativos

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los contenidos transversales que se tratan en esta asignatura de Religión Evangélica, son la
educación moral, paz, salud, consumidor, ambiental, sexual e igualdad.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En caso de confinamiento, o de cualquier otra situación que nos lleve a la enseñanza
telemática, los instrumentos básicos utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica serán: 90% de la nota del trimestre es la nota media de las fichas de cada lección
realizadas de forma telemática. 10% de la nota del trimestre será la evaluación de la
realización puntual de las fichas.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Utilizar estrategias de comprensión lectora. Leer comprensivamente los textos de las
lecciones y textos bíblicos. Leer otros textos escritos, textos en soporte digital, actividades
interactivas para obtener información, aprender, divertirse o comunicarse. Admiración por las
historias bíblicas abordadas. Memorización de breves versículos bíblicos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma escrita, utilizando el vocabulario
preciso. Escritura de los breves versículos bíblicos memorizados. Realización de ejercicios
escritos. Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes breves o detección de la idea
central (conciencia de la propia comprensión). Completar la frase y comentar su significado.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

- Comprensión de los textos leídos y la expresión oral de los mismos. - Memorización de
breves versículos bíblicos, y expresarlos oralmente. - Exponer de forma oral el planteamiento
y desarrollo en la resolución de las diversas actividades. - Expresar adecuadamente de forma
oral los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso. - Responder de forma oral a preguntas
de comprensión.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Estándares programados que no se han trabajado

OBSERVACIONES
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Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de áreas del
mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REE2E - Religión
Evangélica (LOMCE)

Curso: ETAPA: Educación Secundaria
2º
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El mensaje central
de la Biblia

Fecha inicio prev.: 24/09/2020

Fecha fin prev.: 05/10/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Reconoce y
memoriza textos
bíblicos identificando
las enseñanzas sobre
el amor de Dios hacia
el hombre.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

1.2.1.Realiza una
investigación bíblica
sobre el plan de
salvación y la obra de
Cristo revelada a
través de pasajes
específicos de la
Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
SIEE

1.2.2.Identifica y
memoriza versículos
clave, acerca del plan
de salvación de Dios y
analiza su alcance a
todos los pueblos de
la tierra.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

1.2.3.Extrae
enseñanzas y
conclusiones
relacionadas con la
resurrección y
ascensión de Cristo y
las relaciona con la
enseñanza del apóstol
Pablo sobre este
tema.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
SIEE

1.3.1.Identifica
pasajes paralelos
sobre la resurrección
y ascensión de Cristo,
valorando la
importancia de estos
hechos para la vida
del creyente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

1.4.1.Analiza y
memoriza pasajes
claves de las cartas
de Pablo que resumen
la justificación por
gracia a través de la
fe.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

La
Biblia y
su
estudio

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y el
plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justificación
por la fe.
El reino de
Dios y la
Iglesia.

1.Identificar las
principales
enseñanzas de la
Biblia sobre Dios y
su relación con el
ser humano.

2.Explicar el plan
de salvación y la
obra de Cristo
comprendiendo la
importancia de la
resurrección.

3.Identificar y
estudiar textos
bíblicos la
ascensión de
Cristo, y la obra del
Espíritu Santo.

4.Analizar la base
bíblica de la
justificación por fe,
el reino de Dios y
la Iglesia.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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1.4.2.Usa rigor crítico
y objetividad en el
estudio bíblico.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: El Reino de Dios

Fecha inicio prev.: 08/10/2020

Fecha fin prev.: 26/10/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.3.2.Identifica y lee
pasajes bíblicos que
indican la obra del
Espíritu Santo
(Paracleto) y su fruto
en la vida del cristiano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

1.4.3.Examina en el
Nuevo Testamento el
concepto del Reino de
Dios, el origen de la
iglesia y su misión en
el mundo hoy,
resumiendo sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

La
Biblia y
su
estudio

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y el
plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justificación
por la fe.
El reino de
Dios y la
Iglesia.

3.Identificar y
estudiar textos
bíblicos la
ascensión de
Cristo, y la obra
del Espíritu Santo.

4.Analizar la base
bíblica de la
justificación por
fe, el reino de
Dios y la Iglesia.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Jesús
relacionándose con los demás

Fecha inicio prev.: 29/10/2020

Fecha fin prev.: 19/11/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar en
textos del
evangelio las
relaciones de
Jesús con el
Padre, los
discípulos,
diversas personas
del pueblo y con
nosotros, y
comunicando sus
hallazgos al resto
de la clase.

3.1.1.Lee textos
bíblicos donde Jesús
habla con el Padre, o
enseña sobre su
relación con Él,
analizando las
enseñanzas más
importantes que
identifica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

3.1.2.Contrasta los
diversos textos en los
que Jesús se
encuentra con
diferentes personas
resumiendo las
actitudes que Jesús
demostró hacia ellos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

3.1.3.Analiza y expone
su opinión con
respecto a los
encuentros que tuvo
Jesús con diferentes
personas: religiosos,
necesitados,
autoridades y
discípulos, etc.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Las
relaciones de
Jesús con el
pueblo:
religiosos,
necesitados y
autoridades.
Las
relaciones de
Jesús con el
Padre.
Las
relaciones de
Jesús con los
discípulos.
Las
relaciones de
Jesús con
nosostros.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.1.4.Aprecia el
ofrecimiento de
amistad personal que
hace Jesús a cada ser
humano, explicando
qué significa esa
amistad en su
experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Ser discípulo de
Jesús

Fecha inicio prev.: 23/11/2020

Fecha fin prev.: 14/12/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.2.1.Analiza las
características que
identifican a un
discípulo de Jesús y
debate las
implicaciones
personales que tiene
ser discípulo de Jesús
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

3.2.2.Trabaja de
manera guiada y
grupal, la búsqueda
de información de los
encuentros de Jesús
con diferentes
personas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CDIG

3.2.3.Entiende la
importancia de que
cada persona cultive
su relación personal
con Dios, analizando
la relación de Jesús
con Dios Padre.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

3.2.4.Distingue y
señala en textos
bíblicos la importancia
de la lectura de la
Biblia y la oración
como los medios que
Dios ha provisto para
tener una relación con
él, justificando en el
grupo la selección de
los textos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Las
relaciones de
Jesús con el
pueblo:
religiosos,
necesitados y
autoridades.
Las
relaciones de
Jesús con el
Padre.
Las
relaciones de
Jesús con los
discípulos.
Las
relaciones de
Jesús con
nosostros.

2.Sacar
conclusiones
acerca de qué
significa y qué
implicaciones
personales tiene
ser discípulo de
Jesucristo,
mediante el
estudio, individual
y grupal, de
diversos textos de
los Evangelios que
relatan encuentros
de Jesús con
diferentes
personas.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: De la esclavitud de
Egipto a la libertad

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 25/01/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Obtener
información
sobre los
principales
hechos
acaecidos al
pueblo de Israel
desde el periodo
de los Patriarcas
hasta la llegada
a la Tierra
Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,

2.1.1.Identifica los
personajes clave en la
historia del pueblo de
Israel en esta etapa
de su historia y los
ubica en la línea del
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

La historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Contenidos

El pueblo de
Israel en
Egipto.
El significado
de la Pascua.
Éxodo del
pueblo de
Israel y los
años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley:
Normas éticas,

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
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civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

gráficos,
resúmenes).

2.1.2.Extrae
información de
fuentes bíblicas y
extrabíblicas sobre la
historia del pueblo de
Israel hasta la muerte
de Moisés y señala
los hechos y
personajes más
relevantes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.3.Explica
adecuadamente el
significado de la
Pascua identificando
su simbolismo y
estableciendo
relaciones con la obra
de Cristo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.5.Identifica
eventos religiosos,
sociales y culturales
de Israel en la
antigüedad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CDIG
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: La Ley

Fecha inicio prev.: 28/01/2021

Fecha fin prev.: 08/02/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Obtener
información
sobre los
principales
hechos
acaecidos al
pueblo de Israel
desde el periodo
de los Patriarcas
hasta la llegada
a la Tierra
Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráficos,
resúmenes).

2.1.4.Explica y
enumera los Diez
mandamientos y la
importancia del día de
reposo en la vida del
cristiano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
SIEE

2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones
que tienen los
principales
hechos de la
historia antigua y
tipos de leyes del
pueblo de Israel
en el plan de
Dios para la
salvación de la
humanidad, a la
luz de textos del
Antiguo y Nuevo
Testamento.

2.2.1.Comprende el
principio de la
tipología bíblica
identificando
diferentes ejemplos
relacionados con el
tema de la salvación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

2.2.2.Analiza y
reflexiona debatiendo
en clase el propósito y
funciones de la ley.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

La historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Contenidos

El pueblo de
Israel en
Egipto.
El significado
de la Pascua.
Éxodo del
pueblo de
Israel y los
años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley:
Normas éticas,
civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.2.3.Aprecia en el
libro de Hebreos la
relación entre la ley y
la obra superior de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: El cristiano y su
entorno

Fecha inicio prev.: 11/02/2021

Fecha fin prev.: 25/02/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Demuestra
mediante ejemplos
de diversas fuentes,
el amor al prójimo y
el servicio en la vida
del cristiano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

6.1.2.Identifica las
necesidades básicas
(biológicas,
psicológicas,
sociales o
espirituales) de
personas de su
entorno cercano y
enumera maneras
de aliviarlas y
ayudar.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

6.1.3.Analiza a
través de la prensa
la marginación, el
racismo y la
integración o falta de
ella y debate sobre
estos temas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
CSC

6.1.5.Valora su
importancia en el
grupo de clase y la
labor que desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

Ética
cristiana

Contenidos

El respeto y
amor al prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

1.Comprender la
perspectiva bíblica
sobre el respeto y
amor al prójimo, el
cuidado de la
creación, la
responsabilidad
social y la
importancia del
trabajo.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Participar
activamente en
algún proyecto
colectivo (en la
familia, el centro
escolar, el barrio, el
pueblo o la ciudad
donde vive) que
contribuya a cubrir
las necesidades
básicas (biológicas,
psicológicas,
sociales o
espirituales) de
personas de su
entorno cercano,
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

6.2.1.Desarrolla en
grupo un proyecto de
cuidado del medio
ambiente
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.2.Debate en
clase sobre nuestra
responsabilidad
frente a los
problemas sociales y
el egoísmo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.Utilizando
informaciones de
diversas fuentes,
identificar los
valores
predominantes en
la sociedad actual
respecto a diversas
situaciones,
problemas y
dilemas éticos
contemporáneos,
contrastándolos
con los valores
éticos cristianos
según las
enseñanzas de la
Biblia.

6.2.3.Toma
conciencia de la
necesidad de
mostrar solidaridad
con los demás seres
humanos en
diferentes
situaciones:
exclusión social,
catástrofes, etc.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.4.Identifica
injusticias humanas
contemporáneas
ubicadas en su
entorno proponiendo
alternativas bíblicas
de denuncia y/o
solución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.5.Se interesa por
una entidad que
manifiesta actitudes
de solidaridad y
compromiso y
participa en algún
proyecto colectivo
solidario.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.3.1.Utiliza
diferentes fuentes
(libros, artículos de
revistas o periódicos,
entrevistas,
cuestionarios,
programas de radio
o televisión,
películas, anuncios
publicitarios), e
identifica la
solidaridad y el
consumismo,
contrastándolos con
los valores éticos
cristianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.3.2.Da soluciones
creativas a
situaciones de
cooperación y
conflicto entre
diferentes colectivos
o grupos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: Los derechos
humanos y la Biblia

Fecha inicio prev.: 01/03/2021

Fecha fin prev.: 11/03/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Comprender la
perspectiva bíblica
sobre el respeto y
amor al prójimo, el
cuidado de la
creación, la
responsabilidad
social y la
importancia del
trabajo.

6.1.4.Compara y
explica el respeto y
convivencia frente al
desprecio y la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

Ética
cristiana

Contenidos

El respeto y
amor al prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
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3.Utilizando
informaciones de
diversas fuentes,
identificar los
valores
predominantes en
la sociedad actual
respecto a diversas
situaciones,
problemas y
dilemas éticos
contemporáneos,
contrastándolos con
los valores éticos
cristianos según las
enseñanzas de la
Biblia.

6.3.3.Investiga sobre
la base bíblica del
valor y la dignidad
del trabajo,
exponiendo sus
conclusiones en
clase.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.3.4.Investiga sobre
la visión bíblica de
los Derechos
Humanos,
especialmente en
las enseñanzas de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CDIG
CL

0,179

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: El pecado y sus
consecuencias

Fecha inicio prev.: 15/03/2021

Fecha fin prev.: 19/04/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Define el
concepto bíblico del
pecado e identifica
las consecuencias
que trajo para el ser
humano, en su
relación con Dios,
con otras personas y
con la naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

5.1.2.Señala y
comenta la
importancia del relato
del libro de Génesis
acerca de la creación
del hombre a imagen
de Dios y su posterior
deterioro.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

5.1.3.Debate sobre
los efectos de la
ruptura de la
comunión con Dios
en la naturaleza
humana y en la
imagen de Dios en el
hombre.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
CSC

5.1.4.Analiza la
realidad humana
general a través de
los medios
informativos,
identificando las
situaciones
problemáticas más
importantes y
exponiendo en clase
sus conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CDIG
CL

Ser
cristiano:
una
forma de
vida

Contenidos

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

1.Identificar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que
expresan las
consecuencias del
pecado en la
relación con Dios,
con nosotros
mismos y con
otras personas.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: La relación con Dios
nos lleva a la restauración

Fecha inicio prev.: 22/04/2021

Fecha fin prev.: 06/05/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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Ser
cristiano:
una
forma de
vida

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

2.Saber
identificar y
localizar en
pasajes bíblicos
ejemplos de
conductas,
actitudes y
valores que
reflejan lo que
significa tener
una relación
personal con
Dios y entender
la esperanza de
restauración que
la Biblia enseña.

5.2.1.Identifica,
analiza y comenta
situaciones actuales
donde se expresa el
interés de Dios por
cada persona y su
restauración.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.2.Utiliza
información bíblica
para dar respuesta a
realidades de la
persona tales como la
culpa, ansiedad,
soledad, y crisis de
identidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.3.Crea y comparte
textos, videoclips,
cortos, para describir
la necesidad espiritual
del ser humano de
relacionarse con Dios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: La Iglesia perseguida

Fecha inicio prev.: 10/05/2021

Fecha fin prev.: 20/05/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Explica y
describe el desarrollo
del cristianismo bajo
los gobiernos de
varios emperadores
romanos (Nerón,
Domiciano, Adriano,
Galerio y
Diocleciano)
consultando diversas
fuentes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

4.1.2.Sitúa
cronológicamente los
hechos y personajes
más importantes de
la edad apostólica de
la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CMCT

4.1.3.Muestra
sensibilidad y es
capaz de establecer
conexiones entre el
contexto histórico de
la Iglesia de los
primeros siglos y la
persecución de los
cristianos hoy en día.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CSC
SIEE

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Contenidos

La época de
las
persecuciones.
La Iglesia en el
Bajo Imperio
Romano.
De la
concesión de la
libertad a la
proclamación
del cristianismo
como religión
oficial del
estado.

1.Obtener
información
concreta y
relevante
sobre hechos
delimitados,
utilizando
diferentes
fuentes.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: La Iglesia en paz

Fecha inicio prev.: 24/05/2021

Fecha fin prev.: 10/06/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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2.Identificar y
situar cronológica
y
geográficamente
los principales
hechos históricos
en el devenir del
pueblo cristiano
desde el período
neotestamentario
hasta el Concilio
de Nicea,
analizando las
consecuencias de
los mismos.

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

La época de
las
persecuciones.
La Iglesia en el
Bajo Imperio
Romano.
De la
concesión de
la libertad a la
proclamación
del
cristianismo
como religión
oficial del
estado.

3.Desarrollar la
responsabilidad,
la capacidad de
esfuerzo y la
constancia en el
estudio de la
historia de la
Iglesia desde la
etapa en el Bajo
Imperio Romano,
hasta el inicio de
la Edad Media.

4.Participar en
diálogos y
debates sobre
diversos temas,
manifestando
actitudes de
tolerancia y
respeto hacia
otras culturas y
formas de pensar,
sin renunciar a un
juicio crítico
desde una
perspectiva
bíblica.

4.2.1.Analiza la
importancia
histórica del edicto
de Milán
situándolo en su
contexto histórico
y geográfico.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.2.Investiga
sobre la
importancia del
Concilio de Nicea
y el edicto de
Tesalónica en la
historia de la
Iglesia exponiendo
sus conclusiones
personales de
forma oral o por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.1.Identifica y
localiza en el
tiempo y el
espacio las
primeras
controversias,
percibiendo las
implicaciones de
estos
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.2.Utiliza su
iniciativa personal
para diseñar y
elaborar, con
medios
informáticos,
esquemas sobre
la expansión del
cristianismo en
esta etapa.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.1.Analiza y
resume las
consecuencias
sociales e
históricas de la
proclamación del
cristianismo como
religión oficial del
estado.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.2.Muestra
tolerancia, respeto
y valoración crítica
de formas de vida,
creencias,
sociedades,
culturas y etapas
históricas distintas
a la propia, desde
una perspectiva
bíblica e histórica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.3.Elabora
materiales,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación,
donde se refleja el
papel de la
oración y la
perseverancia en
la vida cristiana.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

AA
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

En cuanto a las estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la
enseñanza de Religión evangélica con un único método universalmente aplicado, sino
que como docente trato de adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el
trabajo en cada caso para alcanzar los fines previstos, con las máximas cotas posibles
de calidad, de acuerdo con el contexto en que se ubica. En cualquier caso, al adoptar
estas decisiones metodológicas tomo muy en cuenta la importancia de estimular la
motivación del alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar
estrategias de trabajo compartido y potenciar la comunicación con las familias.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

- Actividades con diversos grados de dificultad y diferentes posibilidades de ejecución. Materiales de diversa índole y dificultad. - Actividades con diferentes tipos de
agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. - Adecuación del lenguaje,
escritura y lectura según el nivel de los alumnos. - Adecuación del tiempo de la actividad
según las necesidades del alumno. - Actividades que favorezcan la inclusión y no
discriminación de la raza gitana, valorando su cultura y costumbres. - Valoración y
elogio de las posibilidades y logros de cada alumno, mostrándole siempre unas
expectativas positivas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes
logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la
calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para
ello (trimestral, y anual). Es necesario destacar que la evaluación de Religión
evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de
los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de facilitar
la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de
formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de
modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe
cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Los criterios básicos de calificación utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica, si la enseñanza es presencial, son: 50% de la nota del trimestre consiste en
la valoración 0 a 10, del diario de clase. 50% de la nota del trimestre es la nota media de
las fichas realizadas de cada lección, que se valorarán de 0 a 10. La nota definitiva del
trimestre será la suma de las dos notas anteriores, con la posibilidad de subir esa nota
en un punto, si se han aprendido de memoria un versículo que yo les habré dicho al
principio de cada trimestre. El diario de clase está dividido en dos apartados cuyo peso
es el 50% del valor del diario de clase, los apartados en los que se divide el diario de
clase son Comportamiento en clase y Participación en clase.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
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Realizar las fichas de las lecciones
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

El alumno que tiene ésta asignatura pendiente de cursos anteriores, se considerará que
la ha recuperado, si aprueba la asignatura en el curso presente.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Realización de trabajo.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Presentación del trabajo propuesto para el verano, correctamente realizado

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los materiales utilizados, han sido en su mayoría: El uso prioritario de la Biblia, es el
recurso básico e imprescindible, para la asignatura de Religión Evangélica. Nuestro libro
de Texto es la Biblia, porque es la Palabra de Dios. Y los materiales que se vayan a
considerar son medios para estimular al estudio de la Biblia. No obstante, se incluyen en
el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales como cuadernillo y hojas
impresas, (con apuntes y ejercicios), materiales online a través de Classroom, para
estimular el estudio de la Biblia, y el uso de películas, pizarra, bolígrafo, lápices, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Como actividades complementarias está el
visionado de películas que promueven los
valores cristianos. Actividades Extraescolares no
puedo realizar por falta de tiempo, ya que tengo
itinerancia con tres centros edicativos

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Los contenidos transversales que se tratan en esta asignatura de Religión Evangélica,
son la educación moral, paz, salud, consumidor, ambiental, sexual e igualdad.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

En caso de confinamiento, o de cualquier otra situación que nos lleve a la enseñanza
telemática, los instrumentos básicos utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica serán: 90% de la nota del trimestre es la nota media de las fichas de cada
lección realizadas de forma telemática. 10% de la nota del trimestre será la evaluación
de la realización puntual de las fichas.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Utilizar estrategias de comprensión lectora. Leer comprensivamente los textos de las
lecciones y textos bíblicos. Leer otros textos escritos, textos en soporte digital,
actividades interactivas para obtener información, aprender, divertirse o comunicarse.
Admiración por las historias bíblicas abordadas. Memorización de breves versículos
bíblicos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma escrita, utilizando el vocabulario
preciso. Escritura de los breves versículos bíblicos memorizados. Realización de
ejercicios escritos. Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes breves o detección
de la idea central (conciencia de la propia comprensión). Completar la frase y comentar
su significado.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

- Comprensión de los textos leídos y la expresión oral de los mismos. - Memorización de
breves versículos bíblicos, y expresarlos oralmente. - Exponer de forma oral el
planteamiento y desarrollo en la resolución de las diversas actividades. - Expresar
adecuadamente de forma oral los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso. Responder de forma oral a preguntas de comprensión.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de
áreas del mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
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Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REE3E - Religión
Evangélica (LOMCE)

Curso: ETAPA: Educación Secundaria
3º
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: La Biblia, es la
Palabra de Dios

Fecha inicio prev.: 28/09/2020

Fecha fin prev.: 26/10/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Analiza textos
bíblicos que presentan
la Biblia como medio
por el cual Dios se
revela al ser humano
identificando los más
relevantes en la Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CL
SIEE

1.1.2.Valora la
autenticidad y
autoridad de la Biblia
justificando
adecuadamente sus
respuestas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CSC
SIEE

1.2.1.Analiza y debate
el concepto de
inspiración de Dios en
la Biblia a través de los
distintos escritores.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CL
CSC

0,175

AA
SIEE

0,175

AA
SIEE

0,175

AA
CL

La
Biblia y
su
estudio

Contenidos

La Biblia como
palabra de
Dios
(autoridad).
La veracidad
de la Biblia.
La fiabilidad de
la Biblia y
coherencia de
la Biblia.
Racionalidad
de la
revelación
bíblica: Las
evidencias
históricas y
arqueológicas.
Cómo nos ha
llegado la
Biblia.

1.Identificar,
analizar y valorar
diversos textos
bíblicos que
presentan la Biblia
como medio por el
cual Dios se
revela y habla al
ser humano.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Extraer y
elaborar
información
relacionada con la
inspiración,
autenticidad,
autoridad, unidad
y coherencia de la
composición
bíblica, haciendo
uso de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como recurso de
apoyo.

1.2.2.Valora y
ejemplifica cómo la
Biblia puede orientar el
desarrollo individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

1.2.3.Identifica la
unidad, coherencia y
fiabilidad de la Biblia
razonando sobre la
importancia de estas
características.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.2.4.Comprende cómo
se estableció el canon
actual de la Biblia y
explica cómo nos ha
llegado hasta el día de
hoy.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

/
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3.Realizar una
sencilla
investigación
sobre la fiabilidad
histórica de la
Biblia, a partir de
la consulta de
diversas fuentes
secundarias
¿algunas
seleccionadas por
el profesor y otras
por los propios
alumnos recogiendo
evidencias
externas e
internas al texto
bíblico, y
comunicando los
resultados a los
demás
compañeros y
compañeras al
resto de la clase.

1.3.1.Investiga y
explica las bases
arqueológicas y
antropológicas sobre
las evidencias de la
narración bíblica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.3.2.Debate sobre la
racionalidad de la
revelación bíblica
explorando criterios
extrínsecos (históricos
y racionales) e
intrínsecos (empíricos
y deductivos).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.3.3.Planifica y realiza
una investigación
sobre la fiabilidad
histórica de la Biblia,
comunicando el
resultado de su
investigación al resto
de la clase.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.3.4.Memoriza
versículos clave,
acerca de diversos
temas relacionados
con la Biblia (su
autoridad, veracidad,
inspiración, utilidad,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.3.5.Extrae
enseñanzas de la
palabra de Dios y
entiende cómo
aplicarlas en la vida
diaria.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CDIG
CL

0,175

CDIG
CSC

0,175

CSC
SIEE

0,175

AA
CL

0,175

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Muerte,
resurrección, ascensión y regreso
del Mesías

Fecha inicio prev.: 02/11/2020

Fecha fin prev.: 14/12/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1.Identifica y
clasifica los textos
bíblicos del Antiguo
Testamento que
hablan de la obra
salvadora de Jesús, su
muerte, resurrección y
ascensión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

AA
CL

3.1.2.Compara
producciones artísticas
(películas, pinturas,
etc.) sobre la muerte y
resurrección de
Jesucristo, con el
relato bíblico,
resumiendo sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CEC
CL

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Muerte,
resurrección y
ascensión.
Jesucristo y
la salvación
del creyente.
La promesa
de su
segunda
venida.

1.Analizar en los
evangelios la
muerte,
resurrección y
ascensión de
Jesucristo,
relacionando
estos hechos con
distintas profecías
del Antiguo
Testamento que
se cumplieron.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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3.2.1.Reflexiona sobre
las implicaciones
personales que tiene
responder al mensaje
de Jesús.
2.Situar la
persona y obra de
Jesús en el
contexto de la
obra salvadora de
Dios, a lo largo de
la historia, a favor
de la humanidad y
reflexionar en las
implicaciones
personales que
tiene la respuesta
a su mensaje.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CL
SIEE

0,175

CL
CSC

0,175

AA
SIEE

0,175

AA
CDIG

0,175

CL
SIEE

0,175

CL
CSC

0,175

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

3.2.2.Razona y debate
sobre las
consecuencias de la
obra de Jesús en la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

3.2.3.Toma conciencia
de la misión de Jesús
en la Tierra a favor de
todos los seres
humanos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

3.Investigar la
base bíblica para
la promesa de la
segunda venida
de Jesucristo,
explicando sus
resultados a la
clase.

3.3.1.Utiliza recursos
para la investigación
bíblica: concordancia
bíblica, diccionario
bíblico, comentarios de
diversos autores, etc.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.3.2.Identifica en el
Nuevo Testamento
pasajes bíblicos que
indican que Jesucristo
vendrá por segunda
vez, analizando
también el contexto
histórico de estos
pasajes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.3.3.Debate en clase
la importancia de la
promesa de la
segunda venida de
Jesucristo, elaborando
sus argumentos para
el debate.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.3.4.Elabora trabajos
que reflejen la
investigación realizada
y explica sus
conclusiones
personales o de grupo
a la clase.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: El nuevo
nacimiento, la restauración de la
imagen de Dios en nosotros

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 08/02/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identificar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que
expresan el
concepto de que
el ser humano ha
sido creado a la

5.1.1.Repasa lo
aprendido en los
anteriores cursos
respecto al plan eterno
de Dios para el ser
humano a través de la
provisión de Dios en su
hijo Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

Ser
cristiano:
una
forma de
vida

Contenidos

La
restauración
de la imagen
de Dios en el
ser humano a
través de
Jesús.

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:
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El nuevo
nacimiento.
Jesús es
Salvador.
El
discipulado.
Jesús es
Señor.

imagen de Dios y
la restauración de
la misma a través
de Jesús.

5.1.2.Enumera textos
bíblicos que exponen el
propósito y plan eterno
de Dios para el ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

AA
CL

0,175

AA
CL

0,175

CL
SIEE

0,175

CDIG
SIEE

0,175

CL
CSC

0,175

CDIG
CL

0,175

AA
CSC

0,175

CL
CSC

0,175

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

5.1.3.Comprende y
explica bíblicamente el
concepto de nuevo
nacimiento leyendo
diversos textos bíblicos
de los evangelios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.4.Explica con sus
propias palabras lo que
es el nuevo nacimiento
y los cambios que se
producen en la persona
mediante la obra de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.1.Busca y analiza
testimonios e historias
de personas que han
seguido a Jesús como
discípulos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Saber,
identificar y
localizar en
pasajes bíblicos
ejemplos de
conductas,
actitudes y
valores que
reflejan lo que
significa tener
una relación
personal con
Dios y el papel de
perseverar en la
vida cristiana
como seguidores
de Jesús.

5.2.2.Debate con sus
compañeros el
concepto del
discipulado y el llamado
del cristiano a seguir a
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.3.Confecciona un
pequeño trabajo
individual reflexionando
sobre la importancia de
perseverar, madurar y
profundizar en la fe
cristiana dando
ejemplos prácticos de
ello.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.4.Reconoce la
lectura de la Biblia y la
oración como
elementos
fundamentales de la
vida del cristiano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.5.Analiza, de forma
crítica, textos de las
cartas de Pablo que
hablan sobre las
características,
dificultades o dilemas
de seguir a Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.6.Investiga, a través
de internet, algunos
ejemplos del efecto que
tuvo en su vida la
respuesta dada a Jesús
por parte de personajes
históricos o bíblicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF4: Nuestra relación
con Dios, y con los demás

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 22/03/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Entiende y puede
argumentar por escrito
la importancia de
mantener una relación
con Dios en la vida
cristiana.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

AA
CL

6.1.2.Puede expresar,
debatir y escuchar a
otros lo que significa
tener una relación
personal con Dios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CL
CSC

0,175

CL
CSC

0,175

AA
SIEE

0,175

CSC
SIEE

0,175

AA
CL

0,175

CSC
SIEE

0,175

CSC
SIEE

Ética
cristiana

Contenidos

La Iglesia,
lugar de
encuentro
con Cristo.
Experiencia
de plenitud
en el
encuentro
con Cristo.
La
experiencia
de fe genera
una cultura.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.Profundizar en
los aspectos
prácticos de vivir la
vida cristiana en
una relación
personal con Dios
mismo y con otras
personas y lo que
ello supone.

6.1.3.Debate en clase
aspectos prácticos de
las relaciones
interpersonales: la
amistad, el noviazgo, la
familia, etc. dentro del
marco bíblico.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.4.Comprende y
expone con ejemplos
cotidianos la
importancia del perdón
y la restauración en las
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.5.Es capaz de
reflexionar acerca de
su papel en la
comunidad cristiana.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

6.1.6.Identifica y
describe valores éticos
cristianos sobre las
relaciones
interpersonales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

2.Crear un
entendimiento y
actitud de la
importancia de la
diligencia y
responsabilidad en
el desarrollo de su
futuro y formación
educativa y formal
al igual que
espiritual.

6.1.7.Realiza un
estudio en grupo de
personajes del Nuevo o
Antiguo Testamento
que reflejan actitudes
de responsabilidad y
cuidado hacia
familiares u otros.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.1.Observa y analiza
principios bíblicos que
apelan al valor y la
responsabilidad del
creyente en su trabajo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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6.2.2.Identifica y
describe actitudes y
comportamientos en
otras personas que
pueden ayudar a
formarse en su vida
profesional, y espiritual.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.3.Es consciente de
la responsabilidad de
cada uno en su
formación educativa y
espiritual.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CL
CSC

0,175

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: De la conquista a la
deportación

Fecha inicio prev.: 12/04/2021

Fecha fin prev.: 10/05/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Obtener
información sobre
los principales
hechos acaecidos
al pueblo de Israel
desde el
establecimiento en
la Tierra Prometida
hasta el exilio,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráficos,
resúmenes).

2.1.1.Reconoce
quiénes fueron los
principales jueces de
Israel (desde Josué a
Samuel).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

AA
CL

0,175

AA
CL

0,175

CDIG
SIEE

0,175

AA
CL

0,175

AA
SIEE

0,175

AA
CL

La historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Contenidos

Josué y la
conquista de
la tierra
prometida.
El periodo de
los jueces.
Samuel y la
monarquía.
Dios renueva
su promesa
con David.
La división
del Reino. El
mensaje de
los profetas
y la
cautividad.

Eval. Extraordinaria:

2.1.2.Identifica en el
texto bíblico la
promesa de un
reinado eterno a
través de la
descendencia de
David.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.3.Extrae
información de fuentes
bíblicas y extrabíblicas
sobre la historia
principal del pueblo de
Israel (hasta s.VI
a.C.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.4.Discrimina
quiénes son los
personajes clave en
este periodo de la
historia del pueblo de
Israel.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.5.Identifica el
contexto históricogeográfico del periodo
que va desde la
llegada a la Tierra
Prometida hasta la
cautividad en
Babilonia,
representándolas en
una línea del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.6.Reconoce
quiénes fueron los
principales reyes de
Israel y Judá y su
contribución positiva o
negativa a la nación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua del pueblo
de Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad.

2.1.7.Aprecia ejemplos
positivos de algunos
reyes del reino del
norte y del sur y
reflexiona en sus vidas
y obediencia a Dios y
su ley.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.2.1.Analiza el
mensaje de los
profetas, situando a
cada uno en su
contexto histórico e
identificando la
respuesta del pueblo
al mensaje y sus
consecuencias
históricas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.2.2.Identifica en qué
aspectos el pueblo de
Israel cambió después
del cautiverio en
Babilonia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CSC
SIEE

0,175

CL
CSC

0,175

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: La Iglesia, desde el
siglo IV, hasta el siglo XV

Fecha inicio prev.: 17/05/2021

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Comenta textos
relacionados con este
periodo de la historia
del cristianismo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

CL
CSC

0,175

CDIG
SIEE

0,175

CDIG
SIEE

0,175

AA
CL

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Contenidos

La
evolución
de la
Iglesia en
la Edad
Media y el
poder del
papado.

Eval. Extraordinaria:

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
hechos
delimitados,
utilizando
diferentes fuentes.

2.Identificar y
situar cronológica
y geográficamente
los principales
hechos históricos
en el devenir del
cristianismo en la
Edad Media
analizando las
consecuencias
sociales e
históricas de los
mismos.

4.1.2.Describe la
interacción histórica
de judíos, cristianos
(a partir del s.III) y
musulmanes (a partir
del s.VII) en la
evolución del
cristianismo en
España a partir de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.1.3.Analiza
comparativamente
diversas fuentes
históricas
investigando sobre la
configuración del
cristianismo en la
Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.1.Explica la
relación que hubo en
España entre los
reyes visigodos y el
cristianismo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.2.2.Sitúa en su
contexto histórico la
llegada del Islam a la
península.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,175

AA
SIEE

0,175

AA
SIEE

0,175

CDIG
SIEE

0,175

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

3.Desarrollar la
responsabilidad, la
capacidad de
esfuerzo y la
constancia en el
estudio de la
historia de la
Iglesia desde la
etapa en el Bajo
Imperio Romano,
hasta el inicio de
la Edad Media.

4.2.3.Ejemplifica la
convivencia y
tensiones
interreligiosas en la
Edad Media, situando
en el mapa de
España ciudades que
tuvieron especial
relevancia en este
aspecto (como
Toledo, Lucena,
Córdoba o Granada).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.1.Investiga y
explica las
características de la
Iglesia en la Edad
Media en España y
en el resto de Europa,
profundizando en la
cuestión del clero y
laicos, la evolución
del dogma y la
relación
Iglesia/Estado.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.2.Explica
aspectos
relacionados con la
forma de vida,
expansión e influencia
de la Iglesia en
Europa en la etapa
estudiada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

En cuanto a las estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la
enseñanza de Religión evangélica con un único método universalmente aplicado, sino
que como docente trato de adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el
trabajo en cada caso para alcanzar los fines previstos, con las máximas cotas posibles
de calidad, de acuerdo con el contexto en que se ubica. En cualquier caso, al adoptar
estas decisiones metodológicas tomo muy en cuenta la importancia de estimular la
motivación del alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar
estrategias de trabajo compartido y potenciar la comunicación con las familias.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
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- Actividades con diversos grados de dificultad y diferentes posibilidades de ejecución. Materiales de diversa índole y dificultad. - Actividades con diferentes tipos de
agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. - Adecuación del lenguaje,
escritura y lectura según el nivel de los alumnos. - Adecuación del tiempo de la actividad
según las necesidades del alumno. - Actividades que favorezcan la inclusión y no
discriminación de la raza gitana, valorando su cultura y costumbres. - Valoración y
elogio de las posibilidades y logros de cada alumno, mostrándole siempre unas
expectativas positivas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes
logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la
calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para
ello (trimestral, y anual). Es necesario destacar que la evaluación de Religión
evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de
los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de facilitar
la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de
formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de
modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe
cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Los criterios básicos de calificación utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica, si la enseñanza es presencial, son: 50% de la nota del trimestre consiste en
la valoración 0 a 10, del diario de clase. 50% de la nota del trimestre es la nota media de
las fichas realizadas de cada lección, que se valorarán de 0 a 10. La nota definitiva del
trimestre será la suma de las dos notas anteriores, con la posibilidad de subir esa nota
en un punto, si se han aprendido de memoria un versículo que yo les habré dicho al
principio de cada trimestre. El diario de clase está dividido en dos apartados cuyo peso
es el 50% del valor del diario de clase, los apartados en los que se divide el diario de
clase son Comportamiento en clase y Participación en clase.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Realizar las fichas de las lecciones
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

El alumno que tiene ésta asignatura pendiente de cursos anteriores, se considerará que
la ha recuperado, si aprueba la asignatura en el curso presente.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Realización de trabajo.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Presentación del trabajo propuesto para el verano, correctamente realizado

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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Los materiales utilizados, han sido en su mayoría: El uso prioritario de la Biblia, es el
recurso básico e imprescindible, para la asignatura de Religión Evangélica. Nuestro libro
de Texto es la Biblia, porque es la Palabra de Dios. Y los materiales que se vayan a
considerar son medios para estimular al estudio de la Biblia. No obstante, se incluyen en
el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales como cuadernillo y hojas
impresas, (con apuntes y ejercicios), materiales online a través de Classroom, para
estimular el estudio de la Biblia, y el uso de películas, pizarra, bolígrafo, lápices, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Como actividades complementarias está el
visionado de películas que promueven los
valores cristianos. Actividades Extraescolares no
puedo realizar por falta de tiempo, ya que tengo
itinerancia con tres centros edicativos

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Los contenidos transversales que se tratan en esta asignatura de Religión Evangélica,
son la educación moral, paz, salud, consumidor, ambiental, sexual e igualdad.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

En caso de confinamiento, o de cualquier otra situación que nos lleve a la enseñanza
telemática, los instrumentos básicos utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica serán: 90% de la nota del trimestre es la nota media de las fichas de cada
lección realizadas de forma telemática. 10% de la nota del trimestre será la evaluación
de la realización puntual de las fichas.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Utilizar estrategias de comprensión lectora. Leer comprensivamente los textos de las
lecciones y textos bíblicos. Leer otros textos escritos, textos en soporte digital,
actividades interactivas para obtener información, aprender, divertirse o comunicarse.
Admiración por las historias bíblicas abordadas. Memorización de breves versículos
bíblicos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma escrita, utilizando el vocabulario
preciso. Escritura de los breves versículos bíblicos memorizados. Realización de
ejercicios escritos. Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes breves o detección
de la idea central (conciencia de la propia comprensión). Completar la frase y comentar
su significado.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

- Comprensión de los textos leídos y la expresión oral de los mismos. - Memorización de
breves versículos bíblicos, y expresarlos oralmente. - Exponer de forma oral el
planteamiento y desarrollo en la resolución de las diversas actividades. - Expresar
adecuadamente de forma oral los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso. Responder de forma oral a preguntas de comprensión.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
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COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de
áreas del mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.
Datos cuantitativos por grupos.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: REE4E - Religión
Evangélica (LOMCE)

Curso: ETAPA: Educación Secundaria
4º
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: La Biblia, un libro
único

Fecha inicio prev.: 24/09/2020

Fecha fin prev.: 15/10/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Trabaja en
grupo, la coherencia
interna de la Biblia y
cómo Jesús es clave
en su interpretación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

0,179

AA
SIEE

La
Biblia y
su
estudio.

Contenidos

Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: El
lenguaje del
texto.
Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: El marco
histórico,
geográfico,
cultural y
filosófico.
Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: Contexto
y pasajes
paralelos y
complementarios.
Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: Jesús:
clave
interpretativa del
mensaje Bíblico.

Eval. Extraordinaria:

1.Analizar cómo y
por qué Jesús es
clave en la
interpretación del
mensaje bíblico.

1.1.2.Muestra
confianza leyendo la
Biblia por sí mismo y
relacionando
conceptos teológicos
básicos desarrollados
a lo largo de la Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Exégesis de la Biblia

Fecha inicio prev.: 19/10/2020

Fecha fin prev.: 16/11/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.3.Busca
información sobre
prototipos, modelos
bíblicos y algunos
ejemplos de tipología
bíblica y la presenta al
grupo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CDIG
SIEE

1.2.1.Hace uso de
concordancias y
diccionarios bíblicos
cuando lo considera
necesario en el
estudio de la Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CDIG

La
Biblia y
su
estudio.

Contenidos

Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: El
lenguaje del
texto.
Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: El marco
histórico,
geográfico,
cultural y
filosófico.
Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: Contexto
y pasajes
paralelos y
complementarios.
Criterios/ Bases
de interpretación
bíblica: Jesús:
clave

1.Analizar cómo
y por qué Jesús
es clave en la
interpretación del
mensaje bíblico.

2.Iniciarse en el
estudio
sistemático de la
Biblia analizando
distintos
elementos que
intervienen en la
interpretación de
los pasajes:
lenguaje,
contexto, etc.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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interpretativa del
mensaje Bíblico.

1.2.2.Entiende el
contexto y el tipo de
lenguaje utilizado en
el estudio de pasajes
bíblicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

0,179

AA
CL

0,179

AA
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

CL

0,179

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

1.2.3.Observa y tiene
en cuenta los pasajes
bíblicos
complementarios y
paralelos de los
evangelios u otros
libros de la Biblia a la
hora de hacer
estudios bíblicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.2.4.Profundiza en el
marco histórico,
geográfico, religioso,
cultural y filosófico en
el que está
enmarcado el texto
bíblico y extrae
conclusiones que
ayudan a interpretar y
entender el pasaje
bíblico.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.2.5.Justifica el valor
del rigor crítico y la
objetividad en el
estudio bíblico.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.2.6.Realiza un
estudio bíblico sobre
un pasaje de los
evangelios, poniendo
en práctica los
criterios y bases de
interpretación bíblica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

1.2.7.Extrae
enseñanzas de la
palabra de Dios y es
capaz de reflexionar
acerca de la
aplicación de las
mismas a la vida
diaria.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Jesús en su
contexto histórico

Fecha inicio prev.: 19/11/2020

Fecha fin prev.: 14/12/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Situar la
persona y obra
de Jesús en el
contexto de la
obra salvadora
de Dios
(mediante el
estudio de
diversos textos
del Antiguo y
Nuevo
Testamento), a lo
largo de la
historia,

3.1.1.Estudia y analiza
la historicidad de los
Evangelios, y explica la
complementariedad de
los evangelios
sinópticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

Vida y
ministerio
de Jesús.

Contenidos

Historicidad
de los
Evangelios.
El contexto
histórico,
político y
geográfico.
Jesús y las
profecías
mesiánicas
del Antiguo
Testamento.

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

/

378

evaluando las
implicaciones
personales que
tiene la respuesta
que dé a su
mensaje.

3.1.2.Analiza el contexto
histórico, político y
geográfico del s.I en
Palestina, resumiendo
las circunstancias más
destacadas en el tiempo
de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.1.3.Identifica
elementos
sobresalientes de la
influencia de los griegos
y del imperio romano en
Palestina.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.1.6.Analiza y explica
los aspectos de la
cultura y filosofía hebrea
y griega que son
relevantes al leer la
Biblia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.1.7.Conoce cuáles
son los documentos y
manuscritos históricos
más importantes
respecto a la historia del
cristianismo como
pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

3.1.8.Reconoce algunos
argumentos e
historiadores que han
cuestionado quién era
Jesús y su figura
histórica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

0,179

AA
SIEE

0,179

AA
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Profecías
mesiánicas y relación entre
Antiguo y Nuevo Testamento

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 28/01/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Situar la
persona y obra de
Jesús en el
contexto de la
obra salvadora de
Dios (mediante el
estudio de
diversos textos del
Antiguo y Nuevo
Testamento), a lo
largo de la
historia,
evaluando las
implicaciones
personales que
tiene la respuesta
que dé a su
mensaje.

3.1.4.Reconoce en la
narración de los
evangelios el
cumplimiento de las
profecías mesiánicas
en la vida de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

3.1.5.Explora libros del
Nuevo Testamento que
relacionan el Antiguo y
Nuevo Testamento de
manera explícita.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

Contenidos

Historicidad
de los
Evangelios.
El contexto
histórico,
político y
geográfico.
Jesús y las
profecías
mesiánicas
del Antiguo
Testamento.

Vida y
ministerio
de Jesús.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Periodo
Intertestamentario

Fecha inicio prev.: 01/02/2021

Fecha fin prev.: 18/02/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar
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La historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo.

El regreso de la
cautividad en
Babilonia.
La reconstrucción
del templo de
Jerusalén.
Esdras y
Nehemías.
Periodo
intertestamentario
y dominaciones
de otros imperios.
La promesa del
Mesías y del
Nuevo Pacto.
El significado de
la Pascua
Cristiana.

1.Obtener
información
sobre los
principales
hechos
acaecidos al
pueblo de
Israel desde el
regreso del
exilio hasta el
nacimiento de
Jesús,
elaborando la
información
recogida
(tablas,
gráficos,
resúmenes).

2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones
que tienen los
principales
hechos de la
historia antigua
del pueblo de
Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad, a
la luz de textos
del Antiguo y
Nuevo
Testamento.

2.1.1.Extrae
información de
fuentes bíblicas y
extrabíblicas sobre
la historia principal
del pueblo de Israel
en este periodo
(hasta s.I d.C.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.2.Representa en
una línea del tiempo
los principales
acontecimientos de
la historia de Israel
desde el regreso de
la cautividad en
Babilonia hasta el
nacimiento de
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.3.Discrimina
quiénes son los
personajes clave en
la historia del pueblo
de Israel en esta
etapa.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.1.4.Analiza
antecedentes y
consecuencias de
las guerras
macabeas para el
pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

2.2.3.Extrae
conclusiones acerca
de las implicaciones
que tienen los
principales hechos
de la historia del
pueblo de Israel en
el plan de salvación
de Dios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CDIG

0,179

CMCT
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

CDIG
SIEE

0,179

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: La Pascua cristiana

Fecha inicio prev.: 22/02/2021

Fecha fin prev.: 04/03/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones
que tienen los
principales
hechos de la
historia antigua
del pueblo de
Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad, a la
luz de textos del
Antiguo y Nuevo
Testamento.

2.2.1.Explica,
utilizando textos
bíblicos, porque
Jesús es llamado
El Cordero de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

La historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo.

Contenidos

El regreso de la
cautividad en
Babilonia.
La reconstrucción
del templo de
Jerusalén.
Esdras y
Nehemías.
Periodo
intertestamentario
y dominaciones
de otros imperios.
La promesa del
Mesías y del
Nuevo Pacto.

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

/

380

El significado de
la Pascua
Cristiana.

2.2.2.Lee y analiza
textos del Nuevo
Testamento para
comprender el
significado de La
Santa Cena y el
nuevo significado
de la Pascua,
obteniendo y
presentado
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Necesidad de la Reforma

Fecha inicio prev.: 08/03/2021

Fecha fin prev.: 18/03/2021

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
hechos
delimitados,
utilizando
diferentes
fuentes.

4.1.1.Identifica los
precedentes
medievales de la
reforma
protestante.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CMCT
SIEE

0,179

AA
SIEE

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Contenidos

Precedentes
medievales de
la Reforma.
La Reforma
protestante en
Europa, causas
y valores.
La Reforma en
España.
El concilio de
Trento y la
Contrarreforma.

2.Identificar y
situar cronológica
y
geográficamente
los principales
hechos históricos
en el devenir del
pueblo cristiano
desde el final de
la Edad Media
hasta el periodo
de la
Contrarreforma,
analizando las
consecuencias
sociales e
históricas de los
mismos.

3.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para obtener
información y
aprender y
expresar
contenidos sobre
la historia del
cristianismo hasta
el siglo XVI.

Eval. Extraordinaria:

4.2.1.Investiga
sobre la iglesia de
Roma en la Edad
Media, la cuestión
de las
indulgencias y el
papel de Martin
Lutero.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.2.Investiga y
debate sobre los
personajes claves
de la Reforma
protestante en
Europa,
resumiendo sus
biografías y
aportes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.2.3.Analiza y
sitúa en la línea
del tiempo y en el
mapa de Europa
a los
Reformadores:
Martín Lutero,
Juan Calvino,
John Knox, John
Wycliffe, John
Huss y sus
contribuciones en
la situación
político-religiosa
europea.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.3.1.Identifica en
un mapa la
extensión de la
Reforma y la
división de las
fronteras en
Europa por
motivos
religiosos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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4.Participar en
diálogos y
debates sobre
diversos temas,
en la interacción
cotidiana en el
aula y en el
Centro escolar,
manifestando
actitudes de
tolerancia y
respeto hacia
otras culturas y
formas de pensar,
reconociendo que
es mantener una
perspectiva
bíblica sin
renunciar a un
juicio crítico.

4.3.2.Analiza y
explica la
importancia de la
traducción de la
Biblia a las
lenguas
vernáculas,
citando ejemplos
concretos en
distintos países
europeos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.1.Valora las
repercusiones
sociales e
históricas que la
Reforma
protestante en
Europa ha tenido
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

4.4.3.Muestra
tolerancia,
respeto y
valoración crítica
de formas de
vida, creencias,
sociedades y
culturas distintas
a la propia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CDIG
CL

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: La Reforma y sus
consecuencias

Fecha inicio prev.: 08/04/2021

Fecha fin prev.: 22/04/2021

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.2.Analiza el
reinado de los
reyes Católicos, la
expulsión de
judíos y
musulmanes y la
situación social y
religiosa a partir
de la implantación
de la inquisición
en España.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CL

4.2.4.Busca,
selecciona y
organiza
información sobre
el movimiento
reformador en
España e identifica
personajes
destacados.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
CMCT

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Contenidos

Precedentes
medievales de
la Reforma.
La Reforma
protestante en
Europa, causas
y valores.
La Reforma en
España.
El concilio de
Trento y la
Contrarreforma.

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
hechos
delimitados,
utilizando
diferentes
fuentes.

2.Identificar y
situar
cronológica y
geográficamente
los principales
hechos históricos
en el devenir del
pueblo cristiano
desde el final de
la Edad Media
hasta el periodo
de la
Contrarreforma,
analizando las
consecuencias
sociales e
históricas de los
mismos.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

/
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4.Participar en
diálogos y
debates sobre
diversos temas,
en la interacción
cotidiana en el
aula y en el
Centro escolar,
manifestando
actitudes de
tolerancia y
respeto hacia
otras culturas y
formas de
pensar,
reconociendo
que es mantener
una perspectiva
bíblica sin
renunciar a un
juicio crítico.

4.4.2.Comprende
el papel
desempeñado por
Carlos V y Felipe II
en la
Contrarreforma y
comenta en clase
sus conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: Ser cristiano en medio
de la sociedad

Fecha inicio prev.: 26/04/2021

Fecha fin prev.: 13/05/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identificar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que señalan
los frutos, la
responsabilidad y
trascendencia de
la vida cristiana.

5.1.1.Analiza y
explica en qué
consiste el término
¿santificación del
creyente¿.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CL
SIEE

Ser
cristiano:
una
forma de
vida.

Contenidos

Los frutos de la
vida cristiana.
La
responsabilidad
de ser luz y sal
en el mundo
que nos rodea.
Ser cristiano:
un camino de
eternidad.

Eval. Extraordinaria:

5.1.2.Investiga qué
dice la Biblia acerca
del carácter
cristiano, por medio
del estudio de textos
de las cartas
paulinas y resume
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.3.Debate con sus
compañeros sobre la
importancia de
crecer y madurar en
la fe cristiana y sobre
la responsabilidad y
el servicio cristiano
hacia los demás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.4.Valora la
importancia de otras
personas con las
que tenga relación
comentando la labor
que desarrollan en el
servicio a los demás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.1.5.Analiza en
diversos textos
bíblicos la
comparación de la
vida cristiana como
una carrera de fe y la
necesidad de
perseverar.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

/
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5.1.6.Desarrolla un
estilo de vida
saludable basado en
las enseñanzas
bíblicas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

AA
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

AA
CSC

0,179

CSC
SIEE

0,179

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

2.Saber identificar
y localizar en
pasajes bíblicos
ejemplos de
conducta,
actitudes y valores
que reflejan lo que
significa tener una
relación personal
con Dios y
entender la
responsabilidad
que esto implica.

5.2.1.Selecciona y
organiza la
información en la
Biblia para dar
respuesta a
interrogantes que se
plantean en la vida
sobre la conducta
del cristiano.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.2.Distingue y
relaciona la fe con
otros elementos que
intervienen en su
vida cotidiana
(contexto familiar,
social, cultural, etc.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.3.Identifica
injusticias humanas
ubicadas en su
entorno proponiendo
alternativas bíblicas
de denuncia y/o
solución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

5.2.4.Estudia sobre
la segunda venida
de Jesús explicando
cómo la imagen de
Dios quedará
restaurada en su
totalidad en la nueva
creación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: La ética cristiana a la
luz de las Escrituras

Fecha inicio prev.: 17/05/2021

Fecha fin prev.: 10/06/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Utilizando
informaciones de
diversas fuentes,
identificar los
valores
predominantes en
la sociedad actual
respecto a
diversas
situaciones,
problemas y
dilemas éticos
contemporáneos,
contrastándolos
con los valores
éticos cristianos
que se encuentran
expresamente en
los Evangelios y
las Epístolas o se
deducen de las
enseñanzas de
Jesús y sus
apóstoles.

6.1.1.Investiga y
presenta el
panorama actual del
cristianismo en el
mundo y su
crecimiento usando
diversas fuentes
(libros, artículos de
revistas o periódicos,
entrevistas,
cuestionarios,
programas de radio
o televisión,
películas, Internet,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

Ética
cristiana

Contenidos

Fe cristiana y
convivencia
interreligiosa.
Desafíos
contemporáneos
a la fe y la vida
cristiana.
La vocación y el
llamamiento
cristiano en la
profesión.

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

/
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6.1.2.Analiza la
situación actual de
otras religiones
mayoritarias del
mundo: Islam,
Budismo e
Hinduismo,
detallando la
presencia que tienen
en Europa y en
España.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.3.Reflexiona
acerca de diversas
tendencias
contemporáneas
como: el secularismo
y el humanismo,
agnosticismo, el
relativismo y el
sincretismo y debate
en clase con sus
compañeros acerca
de sus implicaciones
en los distintos
ámbitos de
influencia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.4.Contrasta los
valores éticos
cristianos con los
promovidos por otras
instancias de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.5.Toma
conciencia y redacta
los valores éticos
cristianos que se
encuentran
expresamente en las
enseñanzas de
Jesús y sus
apóstoles,
analizando diversas
situaciones,
problemas y dilemas
éticos
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.6.Extrae
principios de
actuación a través
de la vida y ejemplo
de diferentes
personajes bíblicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.1.7.Elige una
biografía de un
personaje histórico y
estudia su
intervención y aporte
como creyente a la
sociedad de su
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CL
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

AA
CSC

0,179

AA
CL

0,179

AA
SIEE

0,179

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

/
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2.Deducir y
recapacitar en la
misión del
creyente a través
de su carrera y
trabajo a lo largo
de su vida, de
acuerdo a la
vocación que Dios
da a cada
individuo.

6.1.8.Busca,
selecciona y utiliza
información de
diversas fuentes e
identifica los valores
predominantes en la
sociedad actual
respecto a diversas
situaciones,
problemas y dilemas
éticos
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

6.2.1.Reflexiona y
debate sobre el
ministerio dado al
cristiano en la iglesia
y en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%

0,179

CDIG
CSC

0,179

CL
CSC

0,179

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

6.2.2.Analiza y
describe las
posibilidades de
servicio a Dios por
medio del trabajo en
la sociedad (política,
economía, justicia,
educación, etc.).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Fichas de las
lecciónes:50%
Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

En cuanto a las estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la
enseñanza de Religión evangélica con un único método universalmente aplicado, sino
que como docente trato de adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el
trabajo en cada caso para alcanzar los fines previstos, con las máximas cotas posibles
de calidad, de acuerdo con el contexto en que se ubica. En cualquier caso, al adoptar
estas decisiones metodológicas tomo muy en cuenta la importancia de estimular la
motivación del alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar
estrategias de trabajo compartido y potenciar la comunicación con las familias.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

- Actividades con diversos grados de dificultad y diferentes posibilidades de ejecución. Materiales de diversa índole y dificultad. - Actividades con diferentes tipos de
agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. - Adecuación del lenguaje,
escritura y lectura según el nivel de los alumnos. - Adecuación del tiempo de la actividad
según las necesidades del alumno. - Actividades que favorezcan la inclusión y no
discriminación de la raza gitana, valorando su cultura y costumbres. - Valoración y
elogio de las posibilidades y logros de cada alumno, mostrándole siempre unas
expectativas positivas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
/
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La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes
logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la
calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para
ello (trimestral, y anual). Es necesario destacar que la evaluación de Religión
evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de
los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de facilitar
la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de
formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de
modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe
cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Los criterios básicos de calificación utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica, si la enseñanza es presencial, son: 50% de la nota del trimestre consiste en
la valoración 0 a 10, del diario de clase. 50% de la nota del trimestre es la nota media de
las fichas realizadas de cada lección, que se valorarán de 0 a 10. La nota definitiva del
trimestre será la suma de las dos notas anteriores, con la posibilidad de subir esa nota
en un punto, si se han aprendido de memoria un versículo que yo les habré dicho al
principio de cada trimestre. El diario de clase está dividido en dos apartados cuyo peso
es el 50% del valor del diario de clase, los apartados en los que se divide el diario de
clase son Comportamiento en clase y Participación en clase.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Realizar las fichas de las lecciones
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

El alumno que tiene ésta asignatura pendiente de cursos anteriores, se considerará que
la ha recuperado, si aprueba la asignatura en el curso presente.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Realización de trabajo.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Presentación del trabajo propuesto para el verano, correctamente realizado

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los materiales utilizados, han sido en su mayoría: El uso prioritario de la Biblia, es el
recurso básico e imprescindible, para la asignatura de Religión Evangélica. Nuestro libro
de Texto es la Biblia, porque es la Palabra de Dios. Y los materiales que se vayan a
considerar son medios para estimular al estudio de la Biblia. No obstante, se incluyen en
el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales como cuadernillo y hojas
impresas, (con apuntes y ejercicios), materiales online a través de Classroom, para
estimular el estudio de la Biblia, y el uso de películas, pizarra, bolígrafo, lápices, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

/
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Como actividades complementarias está el
visionado de películas que promueven los
valores cristianos. Actividades Extraescolares no
puedo realizar por falta de tiempo, ya que tengo
itinerancia con tres centros edicativos

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Los contenidos transversales que se tratan en esta asignatura de Religión Evangélica,
son la educación moral, paz, salud, consumidor, ambiental, sexual e igualdad.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

En caso de confinamiento, o de cualquier otra situación que nos lleve a la enseñanza
telemática, los instrumentos básicos utilizados para evaluar la asignatura de Religión
Evangélica serán: 90% de la nota del trimestre es la nota media de las fichas de cada
lección realizadas de forma telemática. 10% de la nota del trimestre será la evaluación
de la realización puntual de las fichas.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Utilizar estrategias de comprensión lectora. Leer comprensivamente los textos de las
lecciones y textos bíblicos. Leer otros textos escritos, textos en soporte digital,
actividades interactivas para obtener información, aprender, divertirse o comunicarse.
Admiración por las historias bíblicas abordadas. Memorización de breves versículos
bíblicos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresar los aprendizajes adecuadamente, de forma escrita, utilizando el vocabulario
preciso. Escritura de los breves versículos bíblicos memorizados. Realización de
ejercicios escritos. Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes breves o detección
de la idea central (conciencia de la propia comprensión). Completar la frase y comentar
su significado.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

- Comprensión de los textos leídos y la expresión oral de los mismos. - Memorización de
breves versículos bíblicos, y expresarlos oralmente. - Exponer de forma oral el
planteamiento y desarrollo en la resolución de las diversas actividades. - Expresar
adecuadamente de forma oral los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso. Responder de forma oral a preguntas de comprensión.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

/
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de
áreas del mismo grupo.
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas.
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
Datos cuantitativos por grupos.
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
Posibles causas de las diferencias detectadas.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

/
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