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¿CÓMO CONTRIBUYEN  LAS 
CIENCIAS SOCIALES AL 

DESARROLLO DEL RESTO DE 
COMPETENCIAS CLAVES?  

 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Competencia 
digital 

Aprender 
a 

aprender 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 





COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
 

•  Uso del lenguaje como instrumento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje  

• Desarrollo del uso de los distintos tipos de 
discurso: narración, descripción, 
argumentación  

•  Adquisición de vocabulario  
 





COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA:  
• Uso de herramientas como la estadística, la 

escala, la geometría, gráficos… para el estudio de 
aspectos espaciales y cuantitativos de la realidad 
social.  

• Potencia el conocimiento del espacio físico en el 
que se desarrolla la actividad humana y la 
comprensión de la interrelación entre ambos  
(relación hombre – medio)  

• Desarrollo de la conciencia ecológica  





COMPETENCIA DIGITAL: 

 
• Búsqueda, valoración, tratamiento e 

interpretación de las fuentes.  





CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

  
• Conocimiento, estudio valoración e 
interpretación de las manifestaciones 

artísticas de las distintas culturas y sociedades  
 





APRENDER A APRENDER 

• Desarrollo de una visión estratégica de los 
problemas  

• Búsqueda de soluciones multicasuales  
•  Búsqueda, selección y clasificación de la 

información  
• Estrategias de memorización y organización 

de la información  
 





SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR: 

• Desarrollo de estrategias de planificación, 
análisis, toma de decisiones y autoevaluación  

• Estimula la iniciativa, creatividad, indagación e 
inventiva  

• Desarrolla una actitud crítica y reflexiva  ante 
la realidad social  

• Potencia la participación activa en la realidad 
social ejerciendo una ciudadanía responsable  

 



NORMATIVA 



Criterios de evaluación 3º ESO     GEOGRAFÍA CCL CMC
T 

CSC C
D 

CEC CA
A 

SIE
P 

 Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, 
así como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

x x x x x 

Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz x x x 

Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 
estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas 
destinadas para su abordaje y solución 

x x x x 

Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz. x x x 

Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los andaluces 

x x x 

Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando el 
modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

x x 

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

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

x x x 

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

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

Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. x x x 

Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para 
garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena gobernanza. 

x x x x x 

Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. 

x x x 

Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho 

x x x 

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

Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza. 

x x x x 



Criterios de evaluación 3º ESO     GEOGRAFÍA CCL CMCT CSC CD CEC CAA SIEP 
Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 
características propias de la red urbana andaluza.  

X X X X 

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

X X X 

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

X X X X 

Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los desarrollados.  

X X X X 

Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.  X X X 

Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y 
negativos.. 

X X X X 

Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea, 
analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión 
Europea. 

X X X 

Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el 
surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución 
de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo.  

X X X X 

Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de 
la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.  

X X X X 



CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH 

 
 

Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES 

 
1 

Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en Bibliotecas, 
internet, etc. y extraer 
información relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su 
fiabilidad. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. • 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 

 
TODAS 

 
2 

Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, 
utilizando los datos  
roporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya Adquiridos. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. Representa una línea del tiempo 
situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a 
determinados hechos o procesos 
históricos. 

 
TODAS 

 
3 

Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas), 
relacionando su información con 
los conocimientos previos. 

CCL, CD, SIEP Responde a cuestiones planteadas 
a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 

 
TODAS 

 
4 

Reconocer la utilidad de las 
fuentes para historiadores e 
historiadoras, además  de su 
fiabilidad. 

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

Distingue el carácter de las fuentes 
históricas no solo como 
información, sino como prueba para 
responder las preguntas que se 
plantean los historiadores. 

 
TODAS 



 
6 

Explicar la evolución de los 
territorios musulmanes en la 
península, describiendo 
sus etapas políticas, así como los 
cambios económicos, sociales y 
culturales que introdujeron. 

CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. • Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida 
ocupación 
de la península. 
• Representa una línea del tiempo 
desde 711 hasta 1474, situando en 
una 
fila los principales 
acontecimientos relativos a Al 
Andalus y en otra los relativos a 
los reinos cristianos. 
• Describe la evolución política de 
Al 
Andalus. 
• Resume los cambios económicos, 
sociales y culturales introducidos 
por los musulmanes en Al 
Andalus. 

 
UNIDAD  1 

 
7 

Explicar la evolución y 
configuración política de los reinos 
cristianos, relacionándola con el 
proceso de reconquista y el 
concepto patrimonial de la 
monarquía. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC Describe las grandes etapas y las 
causas generales que conducen al 
mapa 
político de la península Ibérica al 
final de la Edad Media. 
• Explica el origen de las Cortes en 
los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 
• Compara la organización política 
de la Corona de Castilla, la Corona 
de 
Aragón y el Reino de Navarra al 
final de la Edad Media. 
• Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 

 
UNIDAD 1 

 
8 

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. 

CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. • Describe las grandes fases de la 
evolución económica de los 
territorios 
cristianos durante la Edad Media. 

 
UNIDAD 1 

 
9 

Analizar la estructura social de los 
reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las 
características de la sociedad 
estamental. 

CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP • Explica el origen y características 
del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

 
UNIDAD 1 



TRABAJO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES:  

METODOLOGÍA 



 
 

•SEGUIR UNAS LÍNEAS METODOLÓGICAS QUE APUESTEN POR LA VARIEDAD Y 
POR LA ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN CADA 
MOMENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

•DEBE SER INTEGRAL, EVALUAREMOS TODO EL PROCESO DE ENSEÑANZA–
APRENDIZAJE CON EL FIN INTRODUCIR MEJORAR.  
•LOS  PRINCIPIOS E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEBEN SER 
VARIADOS Y CLAROS, ASÍ COMO CONOCIDOS POR TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 



METODOLOGÍA 



Comunicación lingüística 

Trabajo con 
textos 

Elaboración de  
composiciones  
escritas sobre un 
tema 

Elaboración de  
exposiciones orales 
sobre un tema 

Trabajo con el 
vocabulario 

Lectura de libros 



Nivel: 3 ESO  Criterio: Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 
 El órgano de la Asamblea General de la ONU sobre Derechos Humanos, ha condenado las recientes elecciones de Birmania, que otorgaron una 

aplastante victoria al partido afín a la Junta militar y que la oposición ha criticado por fraudulentas. 
Los integrantes del comité aprobaron con 96 votos a favor, 28 en contra y 60 abstenciones, la condena a "las sistemáticas violaciones de Derechos 
Humanos y libertades fundamentales" en el país asiático. 
En la votación similar realizada en 2009 hubo cuatro votos menos a favor. Los miembros de la ONU "lamentan profundamente que el Gobierno de 
Birmania no tomara las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente “. 
La resolución ha sido promovida por Estados Unidos, la UE y otras potencias occidentales y también recoge el visto bueno a la liberación de la 
opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, cuyo arresto domiciliario considera "arbitrario“. 
Este jueves la ONU también emitió una resolución de condena a Corea del Norte, y plantea aprobar otra sobre Irán a última hora. Todos los años se 
suceden las resoluciones contra estos tres países. 
El activista Philippe Bolopion, de Human Rights Watch, cree que la declaración pone de manifiesto que "buena parte del mundo vio a través de la 
farsa electoral" de la Junta militar birmana, que con la liberación de Suu Kyi pretendería "desviar la atención del continuado régimen militar y la 
detención de más de 2.200 prisioneros políticos“. 
Un diplomático reveló que China aprovechó la cita de hoy para celebrar las "estupendas elecciones" de Birmania, razón por la que la comunidad 
internacional debería apoyar a la Junta. China es un importante socio comercial de su vecino del sur, y suele utilizar su derecho de veto en el Consejo 
de Seguridad permanente para evitar cualquier castigo contra el Gobierno birmano. 
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, mantuvo este jueves por la mañana una conversación telefónica con Suu Kyi, a la que 
transmitió su "reconocimiento" por los "continuos esfuerzos" realizados durante décadas en aras de la democracia. 
La Vanguardia 25 noviembre 2010 
 
 
a.-Según los datos que nos aporta esta noticia ¿qué tipo de Estado es Birmania una democracia o una dictadura?.¿ Por qué? Justifica tu respuesta 
usando la información aportada por el texto.  
b.- Explica el significado de las siguientes expresiones que aparecen en el texto.  
- Prisioneros políticos         - Oposición        - Detención arbitraria 
  
c.- Explica qué condiciones debe cumplir unas elecciones para que se consideren  justas  y libres. 
 d.- ¿ Qué es la ONU? ¿ Cuándo se creó? Enumera sus principales finalidades Y señala cuál está presente en este texto.  
e.- ¿ Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿ Qué  significa que China suele utilizar su derecho de veto en el Consejo de Seguridad permanente 
para evitar cualquier castigo contra el Gobierno birmano.?  



Competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y 

tecnología 
Criterio: Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como 

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

 
 El alcalde de Torresillas del Campo, un municipio de 1500 habitantes y 1200km2, ante la disminución de la 
población causada por el éxodo rural y la baja tasa de natalidad puso en marcha en el año 2016 un plan para 
fomentar la natalidad por el cual se premiaba cada nacimiento acaecido ese año con 2000 euros. Gracias a esto 
la tasa de natalidad ascendió al  30 por mil, lo cual unido a una tasa de mortalidad de 15 por mil permitió que la 
población aumentara. Ese mismo año y gracias a un programa de fomento de la economía rural,  se iniciaron en 
la localidad varios negocios relacionados con el turismo rural que permitieron la creación de 150 puestos de 
trabajo, lo cual no solo frenó la emigración de población, que se redujo durante ese año a 15 habitante frente a 
los 50 del año anterior, sino que además permitió la llegada de 25 nuevos habitantes. 
 
a.- ¿ Cuántos nacimientos de produjeron en 2013? ¿ A cuánto ascendió el dinero que el ayuntamiento tuvo que 
dedicar a pagar los “ premios “ a la natalidad?.  
b.- ¿ Qué es el éxodo rural?  
c.- ¿ Cuál fue el saldo migratorio de Torresillas del Campo en el año 2013? Según el texto que medidas 
influyeron sobre él. 
d.- Averigua el crecimiento natural y el real de Torresillas del Campo en 2013. 
e.- ¿ Cuál es la densidad de población de Torresillas del Campo? 



Conciencia y expresiones culturales 
NIVEL: 1º ESO    CRITERIO:  Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte 
griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.  
 

Observa las imágenes y contesta: 
a.- Según las características de los 
dos edificios indica  en cual se 
celebraban combates de 
gladiadores. 
b.- Indica el nombre de los 
siguientes elementos 
arquitectónicos : 

c.- En el pasado las piedras de los 
edificios romanos se han reutilizado 
para construir otras edificaciones ¿ Por 
qué está eso prohibido en la actualidad? 



Nivel: 2º Bachillerato 
Criterio: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.  CSC, CEC 

A.- Describe la escena. Contrapón la imagen del fusilado y sus compañeros frente 
al pelotón de soldados. ¿Qué crees que trata Goya de transmitirnos en ella? 
B.- Enmarca la pintura en su contexto histórico.  



Competencia digital 



Aprender a aprender 



Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Nivel 3º ESO   Criterio: Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho 
objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.  
 

 
A.-Observa las dos fotografías y elabora un cuadro comparativo sobre las 
diferencias y semejanzas que encuentres entre ellas: quiénes aparecen 
trabajando, dónde , con qué herramientas… Escribe las conclusiones que 
obtengas. 
B.- Investiga y redacta un informe  sobre las dificultades que encuentran las 
mujeres en el mundo del trabajo. A continuación propón soluciones. 



Aprendizaje basado en problemas 



ABP EJEMPLO 

 Taller de noticias históricas. 
 
 HECHO HISTÓRICO 

          IMAGEN 

Alumno asume rol de 
reportero: ELABORACIÓN DE 

UNA NOTICIA 



Aprendizaje basado en proyectos 



Aprendizaje basado en proyectos 



ELABOREMOS UN PROGRAMA 
ELECTORAL 



“ Cuidemos el medio ambiente” 
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