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1. Componentes del Departamento de Sociedad y docencia en ESPA
Durante el curso 2022-2023, el departamento del ámbito social estará compuesto por los
siguientes profesores, que impartirán los cursos de ESPA que se reseñan:
Pedro Ángel Fernández Vega: 1º de ESPA
(mañana)Fernando Galván Lanza: 2º de ESPA
Mercedes Rubín Gómez: 4º de ESPA y 1º de ESPA (tarde)
Daniel Guerra de Viana: 3º de ESPA, que ejerce como jefe de departamento.
2. Contexto legal de la programación de la ESPA
La presente programación ha sido elaborada en atención a los principios recogidos en la
normativa vigente en materia educativa en la Comunidad de Cantabria: Orden EDU/77/2018 de
22 de enero, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria para
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por otra parte, el Decreto 96/2002, de 22 de agosto, por el que se establece el marco de

actuación para la educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
dispone que la libertad y el bienestar social de los ciudadanos depende, en buena parte, de la
educación, entendida ésta como un proceso permanente e inacabado. Sólo mediante el
desarrollo personal, educativo, cultural y profesional resulta posible la plena participación
democrática de las personas en una sociedad avanzada. En este sentido, la educación
permanente se configura como una necesidad inaplazable de las sociedades plurales, en cuanto
proceso que acompaña al individuo a lo largo de toda su vida y garantiza su derecho efectivo a
la igualdad.
La disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
modificada por el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, dispone que las personas adultas que
quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación
secundaria obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que
se regirá por los principios de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de la
enseñanza presencial y también de la educación a distancia. Esta disposición establece que las
enseñanzas de educación secundaria para personas adultas podrán integrar las opciones de
enseñanzas académicas y aplicadas y se podrán organizar de forma modular en tres ámbitos:
ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico tecnológico y, cada uno de ellos, en
dos niveles.
El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria establece, en su
disposición adicional primera, que la educación para personas adultas será impartida en los
Centros de Educación de Personas Adultas o en centros docentes ordinarios debidamente
autorizados por la Consejería competente en materia de educación y añade que esta Consejería
podrá establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan
ala obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Basándonos en un enfoque interdisciplinar, el ámbito social en la ESPA engloba aspectos básicos
del currículo de las materias de Ciencias Sociales, Historia, Geografía e Historia del Arte.
En el terreno de la formación de las personas adultas, ésta debe permitir la realización de
aprendizajes funcionales facilitando tanto la operatividad técnica como la comprensión del
mundo que nos rodea y la plena interiorización de los valores democráticos como ciudadanos
de pleno derecho, valorando el papel que cada uno juega como miembro activo de la sociedad.
Por todo ello, en el ámbito social se trabajará, estudiará y analizará la evolución de la actividad
humana en sus facetas social, económica, política y cultural, desde los inicios de la Prehistoria
hasta hoy, tanto en sí misma como en su interrelación con el mundo físico, valorando la
preservación del medio para las generaciones futuras, fomentando las actitudes de respeto
hacia los demás y favoreciendo actuaciones responsables que se reflejen en acciones de
compromiso personal. Esto puede permitir al alumnado adulto la adquisición de unas
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capacidades que le permitan analizar y enfocar globalmente los problemas o hechos más
relevantes, acercándolos a las vivencias cotidianas de esos adultos, para, partiendo de ellas,
adquirir o mejorar las competencias.
3. Objetivos generales del ámbito social
Los objetivos del currículo específico de la educación secundaria para personas adultas son los
previstos en el artículo 5 del Decreto38/2015, de 22 de mayo. Estos objetivos, adaptados al
ámbito social, permiten valorar el aprendizaje y la madurez de los alumnos.
- Promover reflexiones que permitan asumir de forma razonada los valores de la ciudadanía,
conocer y ejercer los derechos propios de la misma practicando la tolerancia, la cooperación
y la solidaridad, profundizando en el diálogo basado en los derechos humanos como valores
comunes que deben enraizar en las trayectorias vitales del alumnado adulto, interiorizando
las relacionadas con las instituciones y normas estatutarias y constitucionales de Cantabria
yEspaña.
- Desarrollar y consolidar los hábitos de trabajo e investigación de los alumnos, tanto de forma
individual como de grupo, potenciando las competencias propias del ámbito y favoreciendo
la socialización y la realización eficaz de las tareas propias del aprendizaje.
- Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades entre ellos, rechazando los roles o estereotipos que supongan
discriminaciones sexistas.
- Reforzar las capacidades intelectuales y de análisis de la realidad, así como las relaciones con
los demás, rechazando la violencia, la intolerancia, los prejuicios, entendiendo la diversidad
étnica y cultural como una oportunidad de enriquecimiento y comunicación, aprendiendo a
dialogar, debatir y resolver de forma pacífica los conflictos.
- Desarrollar la adquisición y práctica de las destrezas básicas en la utilización de las múltiples
fuentes de información para analizar y seleccionar de forma crítica los conceptos y
conocimientos sobre la realidad actual conociendo sus causas y valorando la relación y
condicionamiento bidireccional que se establece entre el medio natural y las sociedades
humanas.
- Estimular para adquirir las Competencias Clave en el manejo de las tecnologías de la
información y la comunicación, poniendo en práctica estos conocimientos y competencias
en las vidas del alumnado adulto.
- Concebir el conocimiento de las ciencias sociales como un saber integrado, que posee un
vocabulario específico que se ha de adquirir y emplear que permite la mejora de precisión en
lacomunicación.
- Potenciar y desarrollar el espíritu de investigación y emprendedor, la confianza en sí mismo
delalumnado adulto, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para aprender a aprender, planificando el trabajo propio del ámbito de sociedad, tomado
decisiones al respecto y asumiendo las responsabilidades que se deriven, tanto de forma
individual como en grupo.
- Comprender y expresar con corrección, oralmente, por escrito, y por medio de las
tecnologíasde la información y la comunicación, toda la información relativa al ámbito de
sociedad utilizando las técnicas específicas y lengua castellana de forma correcta, valorando
y respetandolas peculiaridades y modismos propios de Cantabria.
- Fomentar el conocimiento, valoración y respeto del patrimonio artístico, natural, histórico,
cultural y musical de Cantabria, de España y de la humanidad, reconociendo los problemas
queles afectan y la responsabilidad personal en su resolución.
- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la economía, el consumo y el
cuidado del medio ambiente, contribuyendo de forma activa a su conservación y mejora.
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, musicales y artesanales a lo largo de la historia, con especial atención a Cantabria
y España.
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4. Contribución del ámbito social a la adquisición y desarrollo de las Competencias Clave.
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social,
éstefavorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según
el pesoespecífico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora,
yes por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para
la construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el
compromisode convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en
constantes cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales
u obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de
lashabilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación
denuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención
de la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su
tratamiento, elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación
directa e indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de
objetividad, pertinencia y crítica de las mismas. (Durante este curso se prestará especial
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atención ala consecución de esta competencia. se utilizará la plataforma office 365, dispuesta
por la consejería de educación: Microsoft Teams, Outlook, etc. serán la base para el trabajo del
alumnado).

d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de
la expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando
entreinformación y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje
no discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
(La plataforma teams, el correo institucional y otras aplicaciones, serán el medio por el cual esta
competencia se pueda desarrollar con la utilización de entornos individuales de aprendizaje).
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g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
4.1. Consideraciones generales sobre los contenidos del ámbito social
En el marco general del desarrollo de las Competencias Clave, los contenidos del ámbito pasan
a convertirse en un medio para conseguir ese fin, y no en un fin en sí mismos. Partiendo de este
planteamiento, los contenidos del ámbito social para la educación secundaria obligatoria para
personas adultas pueden ser considerados en su conjunto, además, como medios educativos
para alcanzar una triple finalidad: profundizar y ampliar el acervo cultural de las personas adultas
y su capacidad de comunicación, capacitarlas para ejercer la libertad y la responsabilidad
integradas en un mundo complejo y cambiante, o lo que es lo mismo, ser autónomas
intelectualmente; y, por último, dotar al alumnado de herramientas conceptuales y
competencias sociales que les permitan entender primero, y responder después, a los
problemas y conflictos de los que van a formar parte o a los que van a enfrentarse a lo largo
desu vida.
En cuanto a la primera finalidad, las Ciencias Sociales han sido tradicionalmente percibidas en
elcurrículo escolar como un conjunto de materias que proporcionaban al alumnado un bagaje
cultural básico; hechos históricos, realidades geográficas, datos, nombres o fechas, que se
traducía en prestigio, oportunidades laborales y respetabilidad social. Este sesgo culturalista que
se apoya en la rememoración del pasado y la descripción del mundo físico pretende ser
modificado en el currículo que aquí se presenta a partir de la proyección de la cultura adquirida,
no hacia el tiempo que pasó, sino hacia el presente, y las tendencias que tras él asoman. Se
trataría de conformar la base experiencial y teórica que permita alcanzar en el aula los otros dos
fines mencionados: contribuir al desarrollo de la autonomía intelectual del alumno-ciudadano
para que este pueda elegir y fundamentar sus propias opciones, aplicando la razón crítica para
afirmarse como persona e interactuar socialmente; además de ofrecer el contenido escolar
como un instrumento que favorezca el análisis de la realidad y la resolución creativa de
problemas.
Según este enfoque, resulta indispensable la sustitución de visiones compartimentadas,
yuxtapuestas y meramente descriptivas, por otras que presenten los contenidos de modo
integrado, expliciten las relaciones entre los grupos humanos socialmente articulados y el
espacio geográfico a través del tiempo histórico, y persigan la explicación causas/consecuencias- de lo que ocurrió no como un fin en sí mismo, sino como el único modo
de entender racionalmente nuestro mundo y nuestra sociedad hoy.
Además, como parte esencial del ámbito existe un conjunto de contenidos que podemos
denominar comunes, puesto que estarán presentes en todos o en la mayoría de los núcleos
temáticos, y que responden a las estrategias metodológicas que deben ser utilizadas para
progresar en el conocimiento histórico-geográfico, en general podemos considerar los
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siguientes:
-Obtención, selección e interpretación de información de fuentes diversas, incluidas las
proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. Elaboración escrita
y comunicación oral de la información obtenida de forma organizada y comprensible.
-Elaboración, lectura y análisis de mapas, gráficas e imágenes de diferentes características y
escalas.
-Observación guiada de diferentes espacios naturales con la recogida de datos para su posterior
análisis e interpretación.
-Localización espacio-temporal de los diferentes hechos y culturas relevantes del currículo,
sabiendo colocarles en la línea del tiempo y contemplando los factores de simultaneidad.
-Valoración de la multicausalidad de los hechos históricos y su posible influencia en la actualidad.
-Realización de trabajos de índole práctico en donde se pongan en juego estrategias de diálogo,
trabajo cooperativo o grupal, a través del análisis de casos, la investigación y el debate.
-Conocimiento, análisis y puesta en valor de manifestaciones artísticas y lugares naturales de
relevancia, tomando conciencia de su valor y la necesidad de aprecio y mejora de cara a su
conservación y difusión.
-Obtención de información a través de fuentes orales, utilizando lo más relevante en función del
hecho o proceso a estudiar.
-Valoración del diálogo como forma de llegar a acuerdos y contribuir a una convivencia pacífica
y democrática.
-Toma de conciencia de los principales problemas actuales, valorando las causas y consecuencias
y la adoptando posturas consensuadas, solidarias y justas.
-Reconocimiento, análisis e interpretación de estilos, artistas y obras, internacionales,
nacionales o cántabros significativos contextualizándolos en su época y valorándolos como
manifestaciones humanas de relevancia que hay que conocer y conservar.
-Realización de trabajos utilizando las TIC en la búsqueda de información, difusión o expresión.
(Este curso se prestará especial importancia a esta estrategia. La utilización de entornos
individuales de aprendizaje favorece esta idea).
-Reconocimiento y toma de conciencia de problemas actuales valorando las posibilidades de
intervención personal y la repercusión de una actividad individual responsable y ética.
5. Ámbito social: organización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.
El ámbito social de la educación secundaria de personas adultas incluye aspectos básicos del
currículo de educación secundaria obligatoria de las materias de Geografía e Historia, Economía
y de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y los aspectos de percepción
recogidos en el currículo de Educación Plástica, Audiovisual y Musical.
La Geografía trata del espacio donde se encuentran los recursos naturales y se desarrollan las
sociedades humanas, tanto desde el punto de vista físico (relieve, aguas, climas y paisajes) como
desde el punto de vista humano (demografía, poblamiento rural y urbano, y organización
político territorial) y económico (sectores y localización de recursos).
La Historia se ocupa de la organización de dichas sociedades a lo largo del tiempo, favoreciendo
la comprensión en su contexto de los acontecimientos y fenómenos sociales y artísticos,
el análisis los procesos que dan lugar a los cambios históricos y la adquisición de competencias
necesarias para comprender la realidad del mundo en que vivimos. Se periodiza en Prehistoria,
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, y con especial atención a la Edad Contemporánea.
Incluye aspectos políticos, económicos, sociales, artísticos y culturales, tanto de la Historia
Universal como la de España, con especial atención a Cantabria.
Tanto la Geografía como la Historia son esenciales para comprender el mundo actual y adquirir
una actitud crítica y responsable en sociedad. Contribuyen a desarrollar la curiosidad intelectual,
8

la capacidad analítica y la habilidad de comunicación oral y escrita para transmitir ideas con
argumentos empíricos.
En cuanto a la Economía, su estudio es necesario en un contexto globalizado de relaciones
complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos
económicos y el lenguaje utilizado por los medios de comunicación para analizar estos hechos.
La materia de Economía pretende preparar a las personas adultas para adquirir conocimientos,
destrezas, actitudes y valores para desenvolverse en una sociedad en la que la economía tiene
cada vez mayor importancia. El estudio de la economía ayuda a conocer el mundo que nos
rodea, y posibilita analizar las relaciones humanas, potenciar las habilidades de razonamiento,
y proporciona herramientas para examinar nuestra sociedad de manera crítica.
La Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende desarrollar el espíritu
emprendedor, no solo para la formación de futuros empresarios, sino también con la intención
de contribuir -con la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores asociados a
la figura del emprendedor- al desarrollo de una sociedad de ciudadanos preparados para
responder a un entorno global, cambiante y complejo.
5.1. Distribución temporal de los contenidos.
Teniendo en cuenta la inclusión de estas materias en el currículo, se organizarán los cuatro
módulos en tres bloques cada uno:
NIVEL I
- Primer módulo: Medio Físico y Natural; Prehistoria; Historia Antigua.
- Segundo Módulo: Historia Medieval; Historia Moderna; Espacio Humano.
NIVEL II
-Tercer Módulo: Geografía Económica; Ideas Económicas Básicas; Los inicios de la Historia
Contemporánea (siglos XVIII y XIX).
-Cuarto Módulo: Los conflictos de la 1ª mitad del siglo XX; la Historia del Mundo Actual desde
1945; Economía II e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
De esta manera, se reparte equilibradamente la Geografía entre los módulos 1, 2 y 3, siendo el
primer bloque de contenidos en dos de estos módulos. Se distinguen tres bloques de Geografía:
física (Primer Módulo); humana (Segundo Módulo); y económica (Tercer Módulo).
La Historia se reparte entre los cuatro módulos, siendo el último bloque de contenidos en los
módulos impares y el primero en los pares, para que haya cierta continuidad en el relato
histórico entre el alumnado que va superando los sucesivos módulos del ámbito. La Prehistoria
e Historia Antigua se enmarcan en el Primer Módulo, la Medieval y Moderna en el Segundo, y
laContemporánea entre el Tercer y Cuarto Módulo, dividida en tres bloques: el primero se
ocupade los siglos XVIII y XIX, el segundo de la primera mitad del siglo XX (hasta la II Guerra
Mundial) y el tercero de la historia más reciente.
Completan el conocimiento de lo social de este currículo, los contenidos en relación con
aspectos básicos de percepción relacionados con las artes plásticas y la música, incorporados de
forma transversal y, en relación con la evolución histórica, a lo largo de los diversos módulos.
5.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables: por NIVEL Y
MÓDULO
NIVEL I PRIMER MÓDULO
CONTENIDOS BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO Y NATURAL
Los mapas
- La representación de la Tierra. Latitud y longitud.
- Tipos de representaciones y
escalasEl medio físico
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- Componentes básicos y formas de relieve.
- Medio físico de Cantabria, España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima; y
paisajes.El medio natural
- Áreas y problemas medioambientales
Criterios de Evaluación
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y
localizarespacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
2. Situar en el mapa de Cantabria, España, Europa y del Mundo las principales unidades
yelementos del relieve peninsular, los ríos y los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
3. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Calcula la hora usando un mapa de husos horarios e identifica zonas del planeta de similares
horas.
1.2 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
1.3 Interpreta la leyenda y simbología de un mapa.
1.4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas, tanto en mapas convencionales como en versión digital.
2.1 Sitúa en un mapa físico y describe las principales unidades del relieve español, europeo y
mundial.
2.2 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas, europeas y mundiales utilizando
gráficos e imágenes.
2.3 Responde a preguntas sobre un climograma o mapa que sitúe los climas del mundo.
3. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.
3.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.
3.2 Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio
natural de algunas consecuencias del calentamiento global.
3.3 Define “desarrollo sostenible”.
CONTENIDOS BLOQUE 2: LA PREHISTORIA
Las fuentes históricas.
La evolución de las especies y la
hominización.La periodización en la
Prehistoria.
Paleolítico:
-etapas.
-características de las formas de
vida.Neolítico:
-la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas
-rasgos: sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos; restos
materiales y artísticos.
La Edad de los Metales:
-cambios en las formas de vida.
Criterios de evaluación
1. Entender el proceso de hominización.
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.
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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. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los
períodos en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.
5. Conocer y valorar la Prehistoria en Cantabria y España en sus principales expresiones y
aportaciones.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
2.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).
2.2. Utiliza las TICs para recabar información y realizar pequeños trabajos de investigación
histórica.
3.1. Ordena temporalmente en un cuadro o en un esquema algunos hechos históricos y otros
hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
3.2. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
4.1. Explica la diferencia de los períodos en los que se divide la Prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
4.2. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica, sus principales descubrimientos e
inventos, y el papel de la mujer en ella.
5.1. Identifica expresiones artísticas prehistóricas de Cantabria y España.
CONTENIDOS BLOQUE 3: HISTORIA ANTIGUA
Las primeras
civilizaciones.
-Las culturas urbanas.
-Mesopotamia y Egipto: sociedad, economía y cultura.
El Mundo clásico, Grecia:
-las “polis” griegas, su expansión comercial y política.
-el imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo.
-el arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
El Mundo clásico, Roma:
-Origen y etapas de la historia de Roma.
-La república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo.
-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.
Criterios de evaluación
1. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricosmás relevantes de la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su
evolución.
2. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del
Neolítico.
3. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas
4. Entender la trascendencia de los conceptos “democracia”, “colonización” y “Helenismo”
5. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
6. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.
7. Entender el alcance de “lo clásico “en la civilización occidental.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Sitúa determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente,
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.
1.3. Utiliza las TICs para recabar información y realizar pequeños trabajos de investigación
histórica.
2.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como
los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
2.2. Sitúa en un mapa las principales culturas urbanas: Mesopotamia, Egipto, China, India y
Mesoamérica.
2.3. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
2.4. Identifica obras arquitectónicas de Egipto y Mesopotamia, y reconoce sus
características.
3.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis
griegasa partir de diferente tipo de fuentes históricas.
4.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
4.2 Localiza en un mapa histórico las polis y colonias griegas más importantes.
4.3 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
5.1 Realiza una lectura comprensiva de distintos textos sobre la esclavitud (Aristóteles) y los
contrasta con la actual Convención contra la Esclavitud o la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
6.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma por el Mediterráneo
y en Hispania.
6.2 Elabora una línea cronológica con las diferentes etapas de la historia de Roma.
6.3. Realiza un esquema sobre la economía, la sociedad y la cultura romana.
6.4. Interpreta un mapa con los pueblos prerromanos de Hispania.
7.1 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
7.2. Identifica y analiza diversos ejemplos del arte y del legado greco-romano que sobreviven en
la actualidad, especialmente en Europa y España.
NIVEL I SEGUNDO MÓDULO
CONTENIDOS BLOQUE 1: HISTORIA MEDIEVAL
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.
-El arte románico, 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.
Criterios de evaluación
1. 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. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
3. Caracterizar la Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de
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fuenteshistóricas en este período.
4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Ordena temporalmente en un cuadro o en un esquema algunos hechos históricos y otros
hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
1.2. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos
1.3. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.
2.1. Compara las formas de vida del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.
3.1. Realiza un esquema con las principales características de la Edad Media Europea
4.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
4.2. Describe la organización de un feudo.
5.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
5.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media, y sus aportaciones culturales
5.3. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica, y la importancia del Camino de Santiago
6.1 Reconoce las características de estos estilos en conocidas obras de arte románico, gótico e
islámico. Y cita algún ejemplo de Cantabria.
CONTENIDOS BLOQUE 2: HISTORIA MODERNA
La Edad Moderna:
El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. Ejemplos de
Cantabria.
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. Ejemplos de
Cantabria.
Criterios de evaluación
1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.
2. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad
Mediay la Edad Moderna.
3. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
4. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII
enEuropa.
5. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulariohistórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferentes tipos de fuentes históricas, y los diferencia o asemeja con los rasgos de otras
épocasy la actual.
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1.2. Conoce y comenta las obras del Renacimiento más significativas que podemos encontrar en
Europa y Cantabria.
1.3. Conoce los principios fundamentales de la doctrina protestante y la importancia de la
Contrarreforma
2.1. Realiza un cuadro con las diferencias políticas y estructurales más significativas de la etapa
de los Reyes Católicos con respecto a la época medieval en España.
3.1. Explica las causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
3.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
4.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
4.2. Reconoce los hechos más relevantes de la política interior y exterior de los Austrias.
5.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.
CONTENIDOS BLOQUE 3: EL ESPACIO HUMANO
Geografía política de Cantabria, España, Europa y el Mundo.
La población: modelos demográficos y movimientos
migratorios.La ciudad y el proceso de urbanización.
Criterios de evaluación
1. Localizar los países del mundo en sus continentes y los países europeos y sus capitales.
2. Analizar la población europea y mundial, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica,migraciones y políticas de población.
3. Analizar las características de la población española y de Cantabria.
4. Comprender el proceso de proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa y en
España.
5. Reconocer las características de las ciudades y las formas de ocupación del espacio
urbano.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Completa mapas mudos con la información de los países del mundo y los europeos con
suscapitales.
2.1. Explica las características de la población europea.
2.2. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
2.3. Interpreta los rasgos de la población mediante tablas, gráficos y mapas en diferentes
soportes convencionales y programas informáticos
2.4. Describe problemas demográficos actuales y las distintas políticas demográficas
aplicadas.
2.5. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios y su impacto.
3.1. Explica la pirámide de población de España y de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las
compara con la pirámide de un país o de una región joven.
4.1. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
4.2. Compara mediante ejemplos concretos la influencia
de las ciudades de los
paísesdesarrollados con las de los países en desarrollo sobre las regiones que las rodean.
4.3. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y
explica su posición económica
5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente y en España a nivel
conceptual y sobre planos o imágenes.
5.2 Establece las causas que explican el efecto dinamizador de Santander y Torrelavega en la
economía de Cantabria.
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NIVEL II TERCER MÓDULO
CONTENIDOS BLOQUE 1: EL ESPACIO HUMANO: GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Actividades humanas: Los sectores económicos.
Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores:
-el sector primario: recursos naturales, agrarios y fuentes de energía.
-el sector secundario: localización industrial
-el sector terciario: transporte, comercio y turismo
El desarrollo humano desigual: globalización económica y desarrollo sostenible.
Criterios de evaluación
1. Conocer las características de diversos sectores económicos.
2. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, de España y en Cantabria.
3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, en España
y enCantabria.
4. Analizar los datos del peso del sector terciario en un país, en concreto en España y
enCantabria
5. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deudaexterna entre países en desarrollo y los desarrollados.
6. Valorar el impacto de la globalización económica en la vida de las personas
7. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Diferencia los diversos sectores económicos
1.2. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos, estableciendo pautas de comparación entre los distintos niveles
de ocupación en los tres sectores económicos y el nivel de desarrollo económico y social.
1.3. Clasifica y compara los principales paisajes humanizados españoles según su actividad
económica.
2.1. Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las más importantes masas boscosas del
mundo, de España y de Cantabria.
2.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales y fuentes
de energía en el mundo.
3.1. Elabora un esquema para explicar los factores de localización industrial
3.2. Localiza en un mapa los países más industrializados del mundo.
3.3. Localiza las regiones industrializadas de España y relaciona su ubicación con el
pasadohistórico y económico.
4.1. Comenta breves vídeos, gráficos y mapas de la red de transportes terrestres, marítimos
yaéreos, relacionándolos con sus consecuencias.
5.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales,
explicando su funcionamiento.
6.1. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización
y el comercio internacional.
6.2. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora
argumentos a favor y en contra.
7.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él,
explicando de qué manera el objetivo del desarrollo sostenible afecta a las decisiones
políticas y las actitudes particulares.
7.2. Conoce el problema de la dependencia energética española mediante la consulta de
diversas fuentes de información.
7.4. Participa en un diálogo sobre la responsabilidad social e individual en el cuidado del
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medioambiente.
CONTENIDOS BLOQUE 2: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
La Economía I
-Conceptos y términos básicos
-los sistemas económicos: primitivo, esclavista, feudal, comunista y
capitalista.Economía familiar y personal: el dinero y las relaciones bancarias.
Derechos y responsabilidades de los consumidores.
Criterios de evaluación
1. Explicar la Economía como ciencia social, valorando el impacto permanente de las
decisioneseconómicas en la vida de los ciudadanos.
2. Manejar terminología económica básica y diferenciar los distintos sistemas económicos.
3. Realizar un presupuesto personal, distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos
ygastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diversos tipos de
cuentasbancarias y de tarjetas.
5. Conocer los derechos de los consumidores para poder reclamar un bien o servicio
defectuoso.
CONTENIDOS BLOQUE 3: EN LOS INICIOS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA: SIGLOS XVIII Y
XIX
El siglo XVIII en Europa:
- El Antiguo Régimen.
- La Ilustración. El despotismo ilustrado
- El arte en el siglo XVIII.
Las revoluciones liberales en América:
-La independencia de las 13 colonias.
-La independencia de las colonias
iberoamericanas.Las revoluciones liberales en
Europa:
-La revolución francesa.
-Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848
El Imperio Napoleónico y la Restauración. La era de los
nacionalismos.La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto
del mundo.
La revolución industrial en España y Cantabria
El movimiento obrero: condiciones laborales en el siglo XIX y primeros sindicatos (anarquismo y
marxismo)
España en el siglo XIX: desde la Constitución de Cádiz hasta la Restauración Borbónica (18121898)
El imperialismo en el siglo XIX: causas y
consecuencias.La gran emigración europea a
América y las colonias. El caso de Cantabria y
Asturias. Los Indianos.
La ciencia y el arte en el siglo XIX y principios del siglo XX: Romanticismo, Impresionismo, y
Vanguardias.
Criterios de evaluación
1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y
económico.
2. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y
enAmérica.
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3. Identifica los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y América y
entiendesu alcance.
4. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial, causas y principales
consecuencias,especialmente los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX.
5. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la
industrializaciónparcial del país.
6. Conocer la evolución política de España en el siglo XIX.
7. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el
mundoen el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
8. Establecer las causas y consecuencias del Imperialismo colonial.
9. Valorar la incidencia del Colonialismo en los países colonizados y los posteriores
problemasque generó.
10. Reconocer los rasgos característicos de movimientos artísticos como el
romanticismo,impresionismo, y las primeras vanguardias en Europa.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Expresa las características esenciales del Antiguo Régimen.
1.2. Reconoce los hechos más relevantes de la política interior y exterior de los Borbones en el
siglo XVIII, haciendo especial referencia a Cantabria.
2.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen”, “Ilustración” y “Despotismo
Ilustrado”.
2.2. Establece a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.
3.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de los siglos XVIII y XIX, acudiendo a explicaciones causales y conociendo las
implicaciones políticas, sociales y económicas.
3.2. Conoce y comprende la importancia de los derechos y libertades recogidos en las primeras
constituciones y en la primera Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
4.1. Analiza las causas y consecuencias de la primera revolución industrial en Inglaterra.
4.2. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia.
4.3. Compara la 1ª y la 2ª Revolución Industrial.
4.4. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances
científicos ytecnológicos del siglo XIX.
4.5. Identifica las consecuencias sociales de las revoluciones industriales y las relaciona
con elsurgimiento del movimiento obrero, identificando las diferencias entre marxismo y
anarquismo.
5.1. Valora la incidencia del sector minero y la industrialización de España y de Cantabria.
6.1. Realiza un eje cronológico de las principales etapas en la evolución política de
España a lolargo del siglo XIX.
6.2. Analiza mapas y textos históricos de España en el siglo XIX, identificando etapas y
rasgoscaracterísticos de la situación política y social.
7.1. Explica razonadamente a través de mapas que el concepto “imperialismo” refleja
una
realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
8.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo
y laGran Guerra de 1914.
9.1. Valora la repercusión del colonialismo en los conflictos y reparto de poder
poscoloniales.
10.1.
Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del
arte del sigloXIX, comparando los movimientos artísticos europeos.
10.2. Identifica las características principales de las primeras vanguardias artísticas
hasta laprimera Guerra Mundial.
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NIVEL II CUARTO MÓDULO
CONTENIDOS BLOQUE 1: HISTORIA CONTEMPORÁNEA: LOS CONFLICTOS DE LA 1ª MITAD
DELSIGLO XX (1914-1945)
La Primera Guerra Mundial y sus
consecuencias.La Revolución Rusa.
El fascismo italiano y el nazismo alemán.
Las democracias en el período de entreguerras. La crisis económica de 1929.
La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Historia de España: la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera (18981931).La II República en España. La guerra civil española.
Criterios de evaluación
1. Conocer los principales acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, y las
consecuenciasde los Tratados de Versalles.
2. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.
3. Conocer y comprender los procesos más importantes del período de entreguerras,
especialmente en Europa.
4. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.
5. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
6. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y
susconsecuencias.
7. Identificar los rasgos más destacados de la evolución de España: desde la crisis de la
Restauración española, hasta la dictadura de Primo de Rivera.
8. Conocer los acontecimientos que dan lugar al advenimiento de la IIª República, los logros
ydificultades de la misma y las causas y desarrollo de la Guerra Civil Española.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre imperialismo y la Primera Guerra
Mundial.
1.2. Identifica los principales acontecimientos en una explicación histórica de la Primera Guerra
Mundial.
1.3. Analiza el nuevo mapa político de Europa después de la Primera Guerra Mundial, conociendo
las repercusiones del tratado de Versalles en la configuración económica y política posterior.
2.1. Analiza textos históricos e imágenes referentes a la Revolución Rusa y sus consecuencias.
3.1. Identifica a partir de textos e imágenes algunos de los rasgos más destacados de la situación
económica, social y política del periodo de entreguerras en Europa.
3.2. 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.
4.2. Reconoce y distingue el fascismo del nazismo.
4.3. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
5.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial.
5.2. Da una explicación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
6.1. Valora la importancia de las pérdidas civiles sobre el total de víctimas de la Segunda Guerra
Mundial, comparándolas con anteriores conflictos.
6.2. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
7.1. Comenta el desarrollo del movimiento obrero en España a principios del siglo XX.
7.2. Esquematiza las causas de la crisis de la Restauración y las características de la dictadura de
Primo de Rivera.
8.1 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República
española.
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8.2 Explica las causas y principales etapas en el desarrollo de la Guerra Civil española.
CONTENIDOS BLOQUE 2: HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL DESDE 1945
La Guerra Fría. Formación y evolución de los bloques, principales enfrentamientos y fin
delbloque comunista.
La descolonización de África y
Asia.Conflictos internacionales
actuales.
La creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
La formación de la Unión Europea y los países que la integran. El Estado del
bienestarEl franquismo y la transición a la democracia en España. La Constitución de
1978.
Organización territorial de España. El Estado de las autonomías y el Estatuto de Cantabria.
Criterios de evaluación
1. Comprender el concepto de Guerra Fría en el contexto posterior a 1945 y las relaciones entre
los dos bloques.
2. Conocer los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría.
3. Conocer las causas y consecuencias del derrumbe de la URSS y otros regímenes comunistas.
4. Identificar los hechos más importantes de la descolonización.
5. Identificar y explicar los conflictos internacionales más importantes de la actualidad.
6. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación
de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa
vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.
7. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea, identificando los países que
laintegran.
8. 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.
9. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después
de 1975.
10. Conocer los aspectos básicos de la Constitución de 1978 y la organización territorial de
España: comunidades autónomas y provincias.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Explica los rasgos definitorios de la llamada Guerra fría.
1.2. Presenta algunos de los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría.
1.3. Valora diversos textos e imágenes en el contexto de guerra fría en que se producen.
2.1. Diferencia en los mapas de Europa la situación de cada país en relación con el bloque
alque pertenecen.
3.1. Comprende las causas de la caída de los regímenes comunistas.
3.2. Analiza los cambios políticos y económicos producidos tras el derrumbe de la URSS.
4.1 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
4.2 Realiza sobre un planisferio, con un código de colores, un mapa de la descolonización
5.1. Busca información sobre los principales conflictos internacionales en la actualidad
6.1. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la
DUDH,valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
7.1. Reconoce las principales instituciones de gobierno de la U.E., y localiza en el
mapa lospaíses que la integran y sus capitales.
7.2. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro, enumerando
ventajas einconvenientes.
7.3. Explica los avances del Estado del Bienestar en Europa.
7.4. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al
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trabajoasalariado.
8.1 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de
ladictadura de Franco.
8.2. Reconoce las principales características políticas, sociales y económicas de las
distintasfases del franquismo
8.3. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica
9.1. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio
en lasociedad española de la transición.
9.2. Explica la noción de sistema democrático como forma de organización política e
identifica
sus amenazas: totalitarismos, fanatismos, terrorismo…
10.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas
fundamentales dela persona” establecidos en la Constitución, relacionándolos con la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
10.2. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España:
comunidadesautónomas y provincias.
10.3. Reconoce los órganos de gobiernos estatales, autonómicos y locales establecidos
en laConstitución.
10.4. Enumera las competencias que posee ahora tu comunidad autónoma y valora lo
que hasupuesto para nuestra vida cotidiana la descentralización del estado.
CONTENIDOS BLOQUE 3: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL
Los ingresos y gastos del Estado.
La deuda pública y el déficit
público.Tipos de interés.
La inflación.
El
desempleo.
Economía y empresa. Tipos de empresa, factores productivos, fuentes de financiación
yobligaciones fiscales.
Autonomía personal. Intereses, aptitudes y motivaciones para la carrera profesional.
Procesode búsqueda de empleo.
Itinerarios formativos.
Derechos y deberes derivados de la relación
laboral.El contrato de trabajo y la negociación
colectiva.
Seguridad Social y beneficios sociales.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del
Estado,interpretando gráficos donde se muestre dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo.
4. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas.
5. Analizar las características principales del proceso productivo de una empresa.
6. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora,analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo.
7. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de
empleo,autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
8. Actuar como un futuro trabajador responsable, conociendo sus derechos y deberes como
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tal,valorando la protección del Estado.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas
de los gastos del Estado, analizando e interpretando datos y gráficos.
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público,
así como la relación que se produce entre ellos.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los
tipos deinterés, inflación y desempleo.
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
4.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
5.1. Indica los distintos tipos de factores productivos.
5.2. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el
funcionamiento básico de los impuestos.
6.1. Redactar un “curriculum vitae” apropiado para determinadas ofertas de empleo.
7.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las posibilidades del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales, valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de la vida.
8.1. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
8.2. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones
mediante búsquedas en las webs institucionales.
6. Criterios generales de evaluación del ámbito
La competencia comunicativa resulta básica y esencial en cualquier proyecto educativo, y la
expresión oral y escrita resulta imprescindible para la correcta comunicación de los
pensamientos e ideas. Por ello, se exigirá a los alumnos y alumnas unos niveles adecuados en
cuanto a capacidad expositivo-argumentativa y fluidez en la expresión oral y escrita, así como
de manejo del vocabulario específico del ámbito. La competencia comunicativa será evaluable
y objeto de calificación en cualquier tipo de tarea propuesta en la programación del aula.
-Extraer el sentido global y las informaciones específicas procedentes de fuentes diversas en
relación con los distintos contenidos del área (competencia digital, competencia de aprender
aaprender).
-Reconocer los principales rasgos de la geografía física, tanto del relieve como del clima, sus
interrelaciones y cambios, así como el efecto de la acción humana sobre los mismos y sus
posibles consecuencias (competencia social y cívica, competencia digital, competencia de
comunicación lingüística, competencia matemática y básica en ciencia y tecnología,
competencia de aprender a aprender, competencia en iniciativa y espíritu emprendedor).
-Identificar las principales ideologías que han configurado el siglo XIX y el XX, valorando su
incidencia en la situación mundial contemporánea (competencia social y cívica, competencia de
conciencia y expresión cultural, competencia digital, competencia de la comunicación
lingüística, competencia de aprender a aprender).
-Comprender los cambios económicos, técnicos y sociales que configuran las transformaciones
en la Historia de las Mentalidades (competencia social y cívica, competencia de conciencia y
expresión cultural, competencia digital, competencia de la comunicación lingüística,
competencia matemática y básica en ciencia y tecnología, competencia de aprender a aprender,
competencia en iniciativa y espíritu emprendedor).
-Reconocer las características de los distintos sectores económicos, su evolución, problemas y
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la incidencia de los mismos en la economía española (competencia social y cívica, competencia
digital, competencia de la comunicación lingüística, competencia en iniciativa y espíritu
emprendedor, competencia de aprender a aprender y competencia matemática y básica en
ciencia y tecnología.)
-Captar la importancia de las aportaciones al desarrollo humano de las distintas civilizaciones
situándolas en el tiempo y el espacio geográfico, reconociendo sus diferentes características
políticas, económicas, sociales y artísticas (competencia social y cívica, competencia cultural y
artística, competencia digital, competencia de la comunicación lingüística, competencia de
aprender a aprender, competencia matemática y básica en ciencia y tecnología y competencia
de conciencia y expresión cultural).
7. Temporalización de los contenidos
Módulo I
Bloque 1. Medio físico y natural.
Bloque 2. Prehistoria.
Bloque 3. Historia Antigua.

3 semanas
4 semanas
9 semanas

Módulo II
Bloque 1. Historia Medieval.
Bloque 2. Historia Moderna.
Bloque 3. Espacio Humano.

5 semanas
6 semanas
5 semanas

Módulo III
Bloque 1. Geografía Económica.
Bloque 2. Ideas económicas básicas I.
Bloque 3. En los inicios de la Historia Contemporánea (ss. XVIII-XIX)
Módulo IV
Bloque 1. Conflictos de la 1ª mitad del siglo XX.
Bloque 2. El mundo actual desde 1945.
Bloque 3. Economía II e iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial.

2 semanas
2 semanas
12 semanas

7 semanas
6 semanas
3 semanas

8.- Enfoques didácticos y metodológicos
Basada en la adquisición de las Competencias Clave, la metodología que se propone para el
ámbito pretende conjugar los principios comunes y generales desde una perspectiva activa y
constructivista, con aquellos más relacionados con el campo concreto de las ciencias sociales,
en el empeño de favorecer la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma resumida,
consisten en la definición de cuestiones o problemas vinculados a esas ciencias sociales y
materias propias del ámbito social para, a continuación, buscar, seleccionar, organizar y exponer
la información pertinente que permita dar respuestas –aunque sean provisionales- al problema
planteado. Deben tenerse en cuenta, a su vez, las peculiaridades que presentan las personas
adultas en cuanto a sus motivaciones para el estudio, posibilidades de dedicación al mismo, nivel
de experiencia social y objetivos personales, lo que aporta una serie de perspectivas singulares
y experiencias vitales que las sitúan en un punto de partida propio que el ámbito social debe
aprovechar y potenciar. En este sentido, la persona adulta encuentra sentido al estudio en el
marco de un proceso de solución de problemas y valora el conocimiento relacionándolo con sus
necesidades prácticas, de acuerdo a las cuales determina los objetivos de su aprendizaje, escoge
formas y métodos, regula el proceso de aprendizaje y valora sus logros. Partiendo de estos
planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como
fundamento de la actividad docente:
-Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado
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adulto relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que
se proponen como objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, debe partirse del respeto a la
identidad y valores propios del alumnado adulto, reconociendo su experiencia y procurando
establecer el profesorado un modelo de adulto significativo ante el grupo mediante el ejercicio
de una autoridad responsable basada en el convencimiento y el diálogo.
-Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el
que se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser
construidos a partir de fenómenos concretos, y a la inversa, esto es, que el bagaje intelectual
propio del ámbito pueda ser aplicado para entender el mundo que les rodea e intervenir en
determinados aspectos de la realidad que les atañe, especialmente del mundo laboral.
-Debe favorecerse la competencia comunicativa así como las relaciones de comunicación
multidireccionales, de modo que se fomente el desarrollo de la comprensión y expresión
lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos
puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión y
exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el
pensamiento crítico que persigue como finalidad el ámbito social. Además, la propuesta
metodológica debe incluir de modo articulado estrategias expositivas, junto con otras basadas
en el planteamiento de problemas (históricos, sociales, morales, reales o hipotéticos) y
actividades de investigación, libre o dirigida, realizables de modo individual o colectivo.
- Favorecer el trabajo autónomo que permita hacer inferencias y aplicar los contenidos a
tareasdiferentes. Para ello es de especial importancia la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y de otro lado, secuenciar y presentar los
contenidos con una estructura clara.
-Deben plantearse tareas y actividades motivadoras, funcionales y relevantes, dirigidas a la
comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural y laboral (tales como la
degradación del medio ambiente o las desigualdades sociales y territoriales en la distribución de
la riqueza, o el empleo y la inmigración, entre otros) y al análisis de la lógica económica y política
de las sociedades actuales.
-Se tratará de conseguir un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y
utilización de las TIC, y por supuesto, de otras fuentes diversas; orales, escritas, gráficas,
estadísticas, directas o indirectas, que planteen enfoques coincidentes, complementarios o
divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el ámbito. En este sentido, el éxito
creciente de aplicaciones sociales y los denominados entornos de aprendizaje personales (PLE,
Personal Learning Environments) posibilitan el aprendizaje por internet, lo modifican y plantean
nuevos retos. Esta metodología será una de las claves en el desarrollo de los objetivos
propuestos. Se hará uso de la plataforma office 365.
-Ha de plantearse en la medida de lo posible al alumnado adulto una organización integrada o
interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje, de modo que se refuerce la capacidad del
ámbito para analizar y explicar el mundo que nos rodea, al mismo tiempo que favorecer la
participación responsable en la sociedad de pertenencia, estableciendo cauces fluidos de
colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el campo social, laboral y económico
favoreciendo el contacto con el entorno.
- Diversificar las situaciones e instrumentos de evaluación y potenciar su carácter formativo.
Laevaluación, que debe ser concebida como un proceso continuo e integrado en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, ha de proporcionar información para reorientar dicho proceso,
evaluando tanto los aspectos conceptuales como los relacionados con las habilidades,
procedimientos, actitudes….
- Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes. En este sentido, la
educación secundaria para personas adultas prestará, en general, especial atención a la
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orientación educativa y profesional del alumnado, con elementos de referencia que es
posible concretar también a través del ámbito social.
9. La evaluación del aprendizaje.
9.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
El planteamiento basado en la consecución de las competencias y en especial en la competencia
comunicativa, exige valorar en qué medida el alumnado adulto mejora esas capacidades en el
curso del cuatrimestre, puesto que partiremos de un grado diverso de desarrollo en cada caso
de esas competencias. Estas competencias deberán ser valoradas de partida por medio de una
evaluación inicial al principio de cada cuatrimestre, para poder identificar y considerar su
progreso a lo largo del mismo.
En el contexto concreto del ámbito social, y a lo largo de cada cuatrimestre se aplicará el
principio de evaluación continua: entendida ésta como la que se realiza en el marco del proceso
de enseñanza-aprendizaje, que supone la recogida y registro sistemático de información
relevante sobre la evolución del alumno, y que facilita, de ese modo, el seguimiento de su
evolución, así como la aplicación de medidas de atención a la diversidad destinadas a mejorar
su progreso educativo, cuando sea necesario.
La evaluación de los aprendizajes centrará su atención en la consideración de tres aspectos:
contenidos conceptuales, desarrollo de capacidades y actitudes, y, mediante éstos, la
adquisición de las competencias y de la consecución de los estándares de aprendizaje
evaluables, que son considerados como objetivos finales del aprendizaje del alumno.
Así, la evaluación el ámbito social tendrá en cuenta los siguientes aspectos e instrumentos de
evaluación:
-La actitud ante el trabajo en el aula, haciendo especial hincapié en: la asistencia continuada,
responsable y activa a clase.
-El interés mostrado por la materia, en el trabajo diario con los materiales y actividades
propuestas regularmente, así como en el esfuerzo de superación de las dificultades que el
aprendizaje plantee.
-La valoración del trabajo bien hecho: puntualidad en la entrega, orden, correcta presentación.
-La participación en los diálogos y puestas en común, cuando los hubiere, acerca del trabajo
diseñado.
-El comportamiento respetuoso y solidario con compañeros y profesorado.
-Los trabajos realizados por los alumnos, ya sea con carácter individual o cooperativo, en forma
de actividades diversas para realizar, en su mayor parte, dentro del aula, pero también, si se
considera necesario y adecuado, fuera de ella. Estos trabajos, supervisados por el profesorado
del ámbito, versarán sobre cualquiera de los contenidos de la materia de cada uno de los
módulos (lectura comprensiva y análisis básico de textos, cuestionarios de trabajo sobre fuentes
diversas, la presentación de esquemas y resúmenes, la interpretación de tablas, gráficos y
mapas, el desenvolvimiento en las habilidades de búsqueda de información bibliográfica o
digital, la preparación de exposiciones orales, la realización de trabajos con guión de desarrollo,
etc..). Se valorará la presentación (a mano) clara, ordenada y correcta en la redacción y la
ortografía. Este procedimiento será el mismo para los trabajos que se envíen de forma
telemática a través de las plataformas utilizadas del office 365).
-Las pruebas objetivas que el profesor considere convenientes para evaluar la adquisición de
contenidos y desarrollo de Competencias Clave. Estas pruebas adecuarán su extensión al tiempo
necesario para la realización de las mismas por parte del alumno. Se tendrá en cuenta de forma
prioritaria la competencia comunicativa. De forma explícita, se evaluará, la correcta
interpretación de las cuestiones planteadas y las adecuadas correlaciones establecidas por el
alumnado con los contenidos de cada módulo a través de las respuestas. De forma global, se
valorará la corrección en la expresión escrita.
En todos los trabajos, actividades de aula o en las pruebas descritas en los puntos anteriores,
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los profesores y profesoras facilitarán a los alumnos la revisión y las informaciones que se
deriven y puedan ser útiles para el desarrollo de su aprendizaje.
9.2 Criterios de calificación
La calificación definitiva en la evaluación final de cada módulo será el resultado de la siguiente
ponderación por apartados:
-La valoración de la ACTITUD DIARIA EN EL AULA (interés, asistencia regular, puntualidad,
constancia en el trabajo…) supondrá un máximo de un 2 sobre la nota final, que el profesorado
repartirá según su criterio. (20%)
-La valoración del TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO (a partir de diferentes propuestas de
trabajo, cuaderno, presentaciones orales, actividades, trabajo de investigación, etc. tanto
dentro como fuera del aula) representará un máximo de un 3 sobre la nota final, que el
profesorado repartirá según su criterio. (30%)
Este 50 % de la nota, podrá variarse según los criterios del profesor y cambiar esos porcentajes,
como por ejemplo a la actitud diaria en el Aula, darle un porcentaje diferente, siempre y
cuando se cumpla ese 50 %, entre las dos valoraciones.
-Las PRUEBAS OBJETIVAS supondrán un máximo de un 5 en la nota final; en las pruebas escritas
será imprescindible alcanzar mínimo un 1,75 sobre 5 (3,75 sobre 10), como nota mínima para
poder hacer media y sumar el resultado al de los otros dos apartados.
Además, se aplicarán como criterios de calificación con carácter de conjunto, la correcta
interpretación de las cuestiones planteadas en trabajos y pruebas escritas, la adecuada
presentación de los mismos y la corrección gramatical y ortográfica.
El departamento de sociedad sancionará con la calificación negativa del examen a aquellos
alumnos que sean amonestados por copiar o utilizar dispositivos electrónicos en las pruebas.
Lasanción será de un cero en dicha prueba, con lo que esto supone en los criterios generales
de calificación a la hora de realizar la media sumativa. También se prevé la pérdida del derecho
a continuar realizando el examen, después de que haya sido amonestado una primera vez.
Para la superación del módulo, será necesario alcanzar un mínimo de un 5 sobre 10.
9.2. Criterios para evaluar la evaluación final.
En el contexto concreto del ámbito social, y a lo largo de cada cuatrimestre se aplicará el
principio de evaluación continua: entendida ésta como la que se realiza en el marco del proceso
de enseñanza-aprendizaje, que supone la recogida y registro sistemático de información
relevante sobre la evolución del alumno, y que facilita, de ese modo, el seguimiento de su
evolución, así como la aplicación de medidas de atención a la diversidad destinadas a mejorar
su progreso educativo, cuando sea necesario.
La evaluación continua de los aprendizajes centrará su atención en la consideración de tres
aspectos: contenidos conceptuales, desarrollo de capacidades y actitudes, y, mediante éstos,
la adquisición de las competencias y de la consecución de los estándares de aprendizaje
evaluables, que son considerados como objetivos finales del aprendizaje del alumno.
Se puede prever realizar una prueba de evaluación final, para los alumnos que no hayan
alcanzado una nota mínima para aprobar, así como para la mejora la de aquellos alumnos que
sí alcanzaron los requisitos mínimos para su promoción. Siempre será una prueba de los
objetivos mínimos del cuatrimestre de todos los contenidos. Servirá como un refuerzo a la
evaluación continua y a la calificación ya obtenida con ese seguimiento de la evolución del
alumnado. La inasistencia continuada y no justificada que superen el 10% y la no superación
de las pruebas objetivas realizadas a lo largo del cuatrimestre (al menos dos tercios), obligará
al alumno a realizar esta prueba final.
10. Medidas de atención a la diversidad.
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Los alumnos de la ESPA muestran, por definición, una heterogeneidad que no se da en ningún
otro tipo de centro educativo, por lo que el PAD renovado del centro, es un instrumento
imprescindible para enfrentarse a la complejidad de un alumnado con un enorme abanico de
edades, formación previa y capacidades. Al cual nos remitimos para adoptar las medidas
necesarias en los casos concretos que se puedan llegar a presentar.
Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el
tratamiento de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la
adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar
en exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando actividades
opcionales de profundización o refuerzo.
Por otra parte, trabajar de forma muy práctica en el campo de las técnicas de estudio aplicadas
a las Ciencias Sociales, pero de utilidad en general para favorecer la lectura comprensiva y hacer
el estudio más eficaz:
-Técnicas para seleccionar información. Técnicas para sintetizar información (resumen de ideas
y organización gráfica de la información en esquemas y tablas, etc.)
-Preparación de pruebas (estrategias para el repaso de contenidos y procedimientos, y para la
detección de problemas).
-Presentación de trabajos: búsqueda de información, elaboración y presentación.
En cualquier caso, a lo largo de los dos cuatrimestres de ESPA habrá de irse ajustando el ritmo
ydesarrollo de esta programación al conjunto del alumnado, para avanzar en la selección de
prácticas más útiles para los estudiantes interesados y su posible secuenciación por módulos.
11. Materiales y recursos didácticos
Fundamentalmente son los aportados por el profesor de la materia en forma de unidades
didácticas a partir de la programación establecida para cada módulo, con un desarrollo
organizado de los contenidos del currículo -acompañados siempre de un conjunto variado de
actividades que favorezca su asimilación-.
El recurso a los medios audiovisuales proporciona una herramienta de gran utilidad -además
desu carácter motivador-, buscando una mayor claridad en las presentaciones y favoreciendo
la aproximación a los diferentes aspectos a trabajar en el aula.
Por otro lado, se harán llegar a los alumnos, aquellos recursos didácticos que se considere de
interés, a través de materiales de autoaprendizaje, biblioteca del Centro, prensa, uso del aula
TIC…
En cualquier caso, el profesor encargado del ámbito, orientará la selección de los materiales
didácticos más útiles según las necesidades del alumnado. Lo mismo hará el docente en las
plataformas educativas utilizadas, donde pondrá a disposición de los alumnos y alumnas los
recursos necesarios para el seguimiento de las unidades didácticas, así como las actividades
necesarias para la consecución de los objetivos, a través de TEAMS.
12.- Planes y proyectos
12.1. Contribución de la materia al desarrollo de la competencia lingüística (lectora y
escritora) y a la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación
A la contribución de la materia en el desarrollo de la competencia lectora y escritora
(competencia lingüística) se hace referencia general en el apartado dedicada a la adquisición de
las competencias.
El objetivo general que compartimos es que nuestros alumnos comprendan y expresen con
corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes con diferentes
grados de complejidad. Para ello es necesario trabajar en el aula todo un conjunto deestrategias
y destrezas que contribuyan a la comprensión y al uso de textos escritos, así como altratamiento
de la información y la expresión de ideas y conclusiones.
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Se tratará en la práctica, por un lado, de seleccionar y sistematizar buena parte de las actividades
de lectura comprensiva que habitualmente se llevan a cabo en el aula. Por otro, de graduar el
proceso y los contenidos, teniendo en cuenta de partida las características del alumnado de
ESPA y la necesidad de seleccionar textos variados, de conceptos sencillos y asumibles para cada
uno de los niveles.
Aspectos a desarrollar:
-Lectura individual, reposada y en voz baja
-Aclaración por parte del profesor de los términos de vocabulario que resulten de difícil
comprensión.
-Localización en el texto de las ideas principales: utilización de la técnica del subrayado.
-Comprobación de que se ha comprendido lo leído: se pedirá al alumno que haga pequeños
resúmenes en voz alta de los temas principales y puesta por escrito de las ideas identificadas,
intentando no transcribir literalmente el texto.
Añadir las posibilidades que ofrecerá el planteamiento de pequeños trabajos de “investigación”
de presentación oral o escrita, con la insistencia en un guion claro de partida para su realización.
Además, este curso 2022-2023 seguiremos tratando de incidir en la introducción y aplicación de
las TIC en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y en la adquisición de la competencia
digital
. Por un lado, aprovechando las ventajas de la función transmisora e interactiva de contenidos
y materiales didácticos, así como su uso como instrumento motivador y favorecedor del
autoaprendizaje. Por otro, en lo que al trabajo del alumnado se refiere, impulsando el uso de
las nuevas tecnologías para la realizaciónde pequeños trabajos de investigación, insistiendo,
sobre todo, en aspectos de búsqueda y selección de información, así como de elaboración y
organización de presentaciones.
13.- Actividades complementarias y extraescolares del ámbito social
En el marco de un concepto de enseñanza-aprendizaje en aula abierta, y la utilización de los
recursos del entorno próximo, se plantean varias actividades complementarias y extraescolares
con carácter motivador y formador. Serán actividades específicas preparadas para un módulo
onivel grupo concreto de alumnos, con su profesor/a. Se realizarán, siempre que sea posible,
en el horario del grupo-clase y en los dos cuatrimestres.
Para 1º de ESPA: Visita al MUPAC (Museo de Arqueología y Prehistoria) en Santander.
(noviembre-diciembre) (abril-mayo).
Para 2º de ESPA: Visita al Centro Arqueológico de la Muralla Medieval. (Diciembre)
(abril).Para 3º ESPA y Grado Medio: Visita al Parlamento de Cantabria. (Diciembre)
(mayo).
Para 4º de ESPA y Grado Medio: Refugio Antiaéreo “Mariana Pineda”, en la Plaza del Príncipe.
(enero) (mayo)
Además se aprovecharán las oportunidades (exposiciones, conmemoraciones o aniversarios,
actividades de distinto tipo), que puedan resultar de interés y no siempre es posible programar
de antemano. Así como animar a la participación y colaborar en la oferta cultural del CEPA.
Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. Para la
evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente nuestro Departamentotendrá
en cuenta el análisis de los siguientes elementos:
-El desarrollo personal del alumno.
-El rendimiento del alumno.
-La convivencia en el aula y en el centro.
-El aprovechamiento de los recursos del centro.
-La coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la planificación y
desarrollo de la práctica educativa.
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-La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados por el
centro.
-Los resultados de la evaluación que realicen los alumnos sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El Departamento realizará una evaluación continua de la Programación Didáctica con la finalidad
de adaptar la misma a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento del
curso en que sea necesario. Las revisiones que se vayan produciendo deberán ser aprobadas por
el departamento. Se pedirá también opinión al alumnado sobre el desarrollo de la práctica
docente.
Al finalizar el curso se llevará a cabo una evaluación general sobre el desarrollo de la misma, que
analizará aspectos referidos a la organización y distribución de los contenidos y criterios de
evaluación en cada uno de los módulos, a los enfoques didácticos y metodológicos utilizados,
a los materiales y recursos empleados, a los procedimientos e instrumentos de evaluación
desarrollados y a las medidas de atención a la diversidad implantadas.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
Resultados de evaluación
Primer cuatrimestre:
Alumnos evaluados del primer módulo: 10, aprobados 9.
Alumnos evaluados del segundo módulo: 13, aprobados
8.Alumnos evaluados del tercer módulo: 17, aprobados
13. Alumnos evaluados del cuarto módulo: 18,
aprobados 14.
Segundo Cuatrimestre
Alumnos evaluados del primer módulo: 10, aprobados 10.
Alumnos evaluados del segundo módulo: 11, aprobados 9.
Alumnos evaluados del tercer módulo: 16, aprobados 11.
Alumnos evaluados del cuarto módulo: 35, aprobados 32.
14.1. Adecuación materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a
los métodos didácticos y pedagógicos utilizados
Cabe subrayar lo adecuado de la metodología activa y participativa, como forma de trabajo
cotidiano en aulas caracterizadas por la heterogeneidad de los alumnos. Esta metodología
favorece la consecución de los objetivos y a la asimilación de los contenidos por la mayor parte
de los alumnos con asistencia regular. A destacar su carácter flexible en relación con las
necesidades del alumno, y el intento de exprimir las posibilidades del trabajo –individual y
colectivo- dentro del aula.
El empleo de las TIC en el aula –presentaciones en PowerPoint, enlaces a textos históricos,
documentos sonoros e imágenes-, contribuye a que el alumnado adquiera los contenidos de
modo más gráfico, abierto y ameno. Asimismo, se incorporan referencias a recursos para el
autoaprendizaje -lecturas, páginas web, materiales audiovisuales-.
En general hay una buena adecuación de dichos elementos en la práctica docente.
14.2. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y
decentro
El CEPA Escuelas Verdes de Santander se caracteriza por la homogeneidad en los métodos
didácticos empleados por todos los departamentos pedagógicos, esto hace que el ambiente en
general, tanto en el aula como en el centro esté consensuado entre el profesorado que imparte
docencia con el alumnado.
Al ser una enseñanza donde lo importante es la adecuación metodológica y didáctica al perfil
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del alumnado, hace que se alcancen logros importantes de mejora en el propio centro,
redundando en la formación de los estudiantes adultos.
Los principios anteriores se refuerzan, en el ámbito social, con el uso de una metodología activa,
participativa y favorecedora de la comunicación. La función del profesor será crear las
condiciones idóneas para que el alumno, a partir de su nivel cognitivo y madurez, progrese en
el contexto del aula y del centro.
14.3. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado
La entrega secuenciada de las unidades didácticas elaboradas, incluyendo aspectos teóricos
básicos, así como actividades de iniciación, desarrollo y repaso, beneficia el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la atención a la diversidad, facilitando que el alumnado comprenda y
asimile los contenidos abordados. Ha habido alumnos con un rendimiento muy bajo, a los que
se les ha facilitado exámenes “adaptados”, siendo más flexibles en la corrección.
En todo momento se ha seguido el PAD y se ha contado con el departamento de orientación
para atajar los posibles casos de mayor dificultad.
14.4. Propuestas de mejora
Cabe continuar en la línea de trabajo ya iniciada y encaminada a la selección y secuenciación de
los contenidos y competencias, así como al desarrollo de actividades para practicar los
contenidos y competencias tratadas, de modo que respondan a los diferentes niveles y ritmos
de aprendizaje del alumnado. Conscientes de la necesidad de aplicar una metodología que
favorezca las estrategias para su desarrollo en combinación con la atención a la diversidad, nos
centraremos en la forma de abordarlo e incluirlo en la programación.
Potenciar en el aula actividades que mejoraren la competencia de comunicación lingüística
(comprensión lectora y expresión oral y escrita).
Elaborar un listado de páginas web o recursos digitales para el autoaprendizaje del alumnado.
Por otra parte, el Departamento de Sociedad considera más beneficioso, tanto para alumnos
como para docentes, y evitaría perder tiempo en muchas de las sesiones para reparto de
material, si éste pudiera ser recogido por el alumno en Conserjería. Podría ser interesante
valorar la posibilidad de colgar los materiales en formato PDF en la página del centro y que el
alumno, sin coste para él, los pudiera descargar. Esto se está realizando desde el curso 20202021, en la plataforma Teams, con la creación de diferentes grupos, donde se suben materiales
para que el alumnado pueda acceder a ellos. Este curso 2022-2023, se ha continuado con la
herramienta TEAMS para seguir potenciando la competencia digital en el aula y en las Ciencias
Sociales, que se seguirá potenciando en el curso 2022-2023
Potenciar las plataformas para la educación a distancia y formar para ello alprofesorado.
Garantizar accesibilidad a la información, uniforme para todos.
Mayor formación y conocimiento de medios interactivos y plataformas.
EDUCATIVAS.
Más dotación de equipos informáticos - tabletas y ordenadores portátiles- a los centros para
el alumnado que lo necesite.
Unificación de las plataformas educativas y uniformidad en la transmisión delos contenidos
al alumnado por todos los docentes.
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30

HISTORIA DE ESPAÑA
1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en la preparación para la prueba
libre de acceso a la Universidad de Cantabria para mayores de 25
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá la preparación para estas pruebas,
centradas en los contenidos de Historia de España será Fernando Galván Lanza.
2. Marco legislativo de la enseñanza
De acuerdo con la reglamentación desarrollada por la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, y dentro de los programas de educación no reglados que según, la Orden
ECD/1/2016, de 4 de enero, que modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, podrán
desarrollarse en los CEPAS de la comunidad de Cantabria, este curso se inscribiría en el apartado
c) “Programas que preparen las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45
años”.
Además, la Orden de 28 octubre 2004, (BOC de 8 noviembre 2004), por la que se regula el acceso
a la Universidad para mayores de 25 años en la Universidad de Cantabria; el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, (BOC 24 de noviembre de 2008) por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas española y la Orden EDU/72/2009, de
24 de agosto, (BOC de 1 de septiembre de 2009) por la que se regula la Prueba de Acceso de
mayores de 25 años como para mayores de 45 años en la Universidad de Cantabria.
La Prueba de Acceso se compone de las siguientes partes:
1. Una Prueba común:
- Comentario de Texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
- Lengua Castellana.
-Traducción y comprensión de un texto escrito en lengua extranjera, a elegir entre inglés,
francés, alemán, italiano y portugués.
2. Una Prueba específica:
- Opción A (Artes y Humanidades)
- Opción B (Ciencias)
- Opción C (Ciencias de la Salud)
- Opción D (Ciencias Sociales y Jurídicas)
- Opción E (Ingeniería y Arquitectura)
En este contexto normativo, la materia de Historia de España se plantea como una optativa de
las opciones A (Artes y Humanidades) y D (Ciencias Sociales y Jurídicas), pudiendo resultar útil al aportar referencias de cultura general- para abordar el desarrollo de un tema general de
actualidad en la Prueba Común en la Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
Estructura de la prueba de acceso: el examen consistirá en el desarrollo de un tema del
programa a elegir entre dos propuestos, siguiendo los epígrafes correspondientes a cada uno de
los temas. La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos.
3. Destinatarios
Esta prueba se dirige a quienes:
- No estén en posesión del título de bachiller o equivalente y cumplan, o hayan cumplido, la
edad de 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebren las citadas
pruebas.
4. Contribución de la enseñanza de preparación a la prueba libre Prueba de Acceso a la
Universidad para Mayores de 25 años al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
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a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de las
habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de
nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
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emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
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trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
5. Objetivos
Los objetivos previstos en esta programación tienen un carácter instrumental en relación con la
superación de la Prueba de Acceso.
- Adquirir unos conocimientos basados en los contenidos de Historia establecidos para la
superación de dicha prueba.
- Profundizar en el conocimiento de la Historia a través de los hechos, etapas y procesos más
relevantes relacionados con esos contenidos de referencia.
- Mejorar en la definición y manejo del vocabulario específico del trabajo histórico, así como en
la capacidad de expresión escrita para la superación de la prueba.
- Desarrollar tanto la visión sintética de los periodos estudiados, como el análisis multicausal, las
diversas líneas en el desarrollo de procesos de transformación histórica y las consecuencias
derivadas de éstos en diferentes plazos de evolución a lo largo de la Historia de España.
- Contribuir a consolidar un nivel de discurso escrito que vaya ganando en consistencia,
coherencia y precisión a lo largo del curso.
6. Contenidos
En la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años se toma como referencia el
Temario propuesto por la Universidad de Cantabria en 2022 para las pruebas de 2023. Si se
produjese algún cambio, se introduciría en el desarrollo del programa a lo largo del curso.
1. La Hispania romana
Etapas de la conquista romana. Organización del territorio y explotación económica. La
romanización: sociedad y cultura de Hispania.
2. La Península Ibérica en la Edad Media. Los reinos cristianos entre los siglos VIII y XIII
Formación y consolidación de los reinos cristianos. Principales etapas de la Reconquista. Las
formas de ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la propiedad.
3. Los Reyes Católicos. La creación de la monarquía hispánica
La unión dinástica. Expansión territorial: Granada, Canarias y Navarra. Organización del Estado.
Política social y religiosa. Política internacional y alianzas matrimoniales. El descubrimiento de
América.
4. Los Austrias
El reinado de Carlos I y los conflictos internos. El imperio de Carlos V y las guerras europeas. La
monarquía hispana de Felipe II. El reinado de Felipe III. Felipe IV y el conde duque de Olivares.
El reinado de Carlos II.
5. El cambio dinástico y la política centralizadora y reformista de los Borbones en el siglo XVIII
La guerra de sucesión. El tratado de Utrecht. Los decretos de Nueva Planta y las reformas
administrativas, en el reinado de Felipe V. Las reformas económicas y sociales durante los
reinados de Carlos III y Carlos IV.
6. La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1814.
La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812.
7. El reinado de Isabel II, 1833-1868.
El conflicto dinástico y la guerra civil. El carlismo. La construcción del Estado liberal. Cambios
económicos: la desamortización eclesiástica y la construcción del ferrocarril. La inestabilidad
política y la revolución de 1868.
8. El Sexenio Democrático, 1868-1874
La Constitución democrática de 1869. El reinado de Amadeo de Saboya. La I República y el
proyecto de una España federal. La crisis y el final de la I República.
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9. La Restauración, 1874-1902.
El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. Las
oposiciones al sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. La guerra de Cuba y la crisis
de 1898.
10. El reinado de Alfonso XIII, 1902-1931
Intentos de reforma del sistema de la Restauración por conservadores y liberales. El impacto de
la primera guerra mundial en España. La conflictividad social. El problema de Marruecos. La
Dictadura de Primo de Rivera. El fin de la monarquía.
11. La II República, 1931-1936
La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones
antidemocráticas.
12. La Guerra Civil, 1936-1939
Sublevación militar y guerra civil. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de
las dos zonas. Consecuencias de la guerra.
13. La dictadura de Franco, 1939-1975
La creación y consolidación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales.
Autarquía y aislamiento internacional. Crecimiento económico y transformaciones sociales. La
oposición democrática.
14. La Transición y la normalización democrática, 1975-1996.
El proceso de transición a la democracia (1975-1978). La constitución de 1978. Los gobiernos
democráticos de 1979 a 1996. La integración de España en los organismos internacionales.
7. Temporalización
La temporalización de los contenidos está realizada de forma aproximada, pudiendo ser alterada
en función de los criterios específicos aportados por la coordinación de la Universidad de
Cantabria.
El curso se impartirá en 2 sesiones semanales de 100 minutos (tanto de mañana como de tarde),
desde la segunda quincena de septiembre hasta la realización de la prueba, prevista en principio
para la primera quincena de mayo.
Cada unidad se trabajará a lo largo de una media de 2-3 sesiones.

8. Metodología
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
Se fundamenta en los siguientes principios generales:
a) El fomento de la capacidad del alumnado para «aprender a aprender» y el refuerzo de su
autonomía intelectual.
b) El logro de un aprendizaje significativo, para el cual resulta indispensable considerar las
capacidades y conocimientos previos del alumnado, ser claro y riguroso en la presentación de
los contenidos disciplinares, desarrollar estrategias de motivación mediante diversos estímulos
intelectuales y emocionales, y procurar que lo aprendido tenga funcionalidad, es decir,
aplicación práctica.
c) El desarrollo de una cultura del esfuerzo que complemente la imperante cultura del ocio y del
placer.
d) La valoración del trabajo en equipo, de la cooperación y de la diversidad.
e) El conocimiento y valoración de los rasgos específicos de la Historia de España, que ha
desarrollado métodos y estrategias de análisis propios.
f) El trabajo con diversas fuentes historiográficas y con distintos recursos didácticos, con especial
insistencia en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la imagen.
g) El fomento de la lectura y el análisis de textos relacionados con la Historia de España.
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La plasmación en el aula de estos principios se llevará a cabo mediante la alternancia de
estrategias expositivas e indagatorias (es decir, mediante la exposición de contenidos temáticos
por parte del profesor, y la realización de actividades y trabajos por parte del alumnado) y a
partir de una variada gama de actividades entre las que cabe distinguir aquellas que persiguen
la identificación de conceptos previos, como los cuestionarios orales y escritos o las «tormentas
de ideas», y las que se basan en el tratamiento de nuevos contenidos, entre las que destacamos
las siguientes:
- El análisis y comentario de fuentes históricas.
- La elaboración de glosarios históricos.
-Los coloquios y debates.
- La elaboración, individual o en grupo, de informes y trabajos monográficos a partir de todo tipo
de fuentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Lectura y análisis básico de textos seleccionados sobre los contenidos propuestos.
- Las exposiciones orales.
- La visualización de documentales y películas.
- Lectura y análisis básico de textos seleccionados sobre los contenidos propuestos.
-Propuestas de prácticas orientadas a madurar el nivel de redacción.
9. Evaluación. Criterios de evaluación y calificación
Se realizará una prueba de evaluación inicial para detectar niveles de partida: conocimientos
previos, capacidad de expresión, grado de heterogeneidad del alumnado…
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento: teniendo en cuenta la constancia y el esfuerzo en la preparación de la prueba,
así como la realización, a manera de entrenamiento y medida de los progresos y dificultades a
superar, de pruebas-modelo. El porcentaje de calificación será un 70% las pruebas y un 30 %
para la asistencia, el esfuerzo y el trabajo en el aula.
Los criterios de evaluación son los definidos en la Orden que regula la prueba.
- Nivel de conocimientos sobre los contenidos del programa
- Utilización adecuada del vocabulario histórico
- Capacidad de análisis y síntesis
- Expresión formal (ortografía y redacción)
La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos. De ellos, hasta 2 puntos corresponderán a
la presentación, ortografía y calidad de la redacción.
10. Materiales y recursos didácticos
Los materiales serán, fundamentalmente, el libro de texto de Historia de España para 2º de
Bachillerato y los materiales de apoyo aportados periódicamente por el profesor de la materia,
con un desarrollo organizado de los contenidos básicos, acompañados siempre de un conjunto
de actividades que favorezca su asimilación y desarrollo.
El recurso a los medios audiovisuales proporciona una herramienta de gran utilidad -además de
actuar con carácter motivador-, buscando una mayor claridad en las presentaciones y
aproximación a las diferentes etapas de la Historia de España.
Se orientará desde el aula en la selección de los manuales de referencia y materiales didácticos
diversos según las necesidades del alumnado.
Es preciso subrayar que la preparación de las Pruebas de Acceso con garantías de éxito precisa
de una labor continuada de asistencia y trabajo en clase, pero también de refuerzo y
consolidación de contenidos que el alumno deberá llevar a cabo de forma más autónoma fuera
del aula. La Biblioteca del Centro cuenta con materiales para el autoaprendizaje y la ampliación
de contenidos de la materia de Historia.
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11. Actividades complementarias y extraescolares
En este curso se han programado una actividad complementaria fuera del aula: visita al Museo
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). Esta se realizará a finales del primer
trimestre.
12. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de la evaluación continuada y, en la medida de lo posible, personalizada. De este modo,
tendremos datos objetivos para evaluar el desarrollo de nuestra programación y la propia
práctica docente. Estas conclusiones habrán de ser también contrastadas en las reuniones
(evaluaciones, coordinaciones…) con el resto de los Departamentos con presencia en Accesos.
Finalmente, hay un elemento externo de evaluación del desarrollo de la programación y de la
práctica docente, que se derivará de la valoración de los resultados que el alumnado preparado
obtenga en la Prueba de Acceso a la Universidad de 2022.
13. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
13.1. Resultados de la evaluación
En este punto hay que reseñar dos tipos de datos diferentes, los alumnos evaluados en la propia
enseñanza, y los alumnos que han aprobado la prueba externa.
Alumnos evaluados durante el curso: 5, aptos 3.
Alumnos presentados a la prueba libre: 3. Aprobados el ámbito 3.
13.2. Adecuación materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados
No obstante, el hecho de no contar con un manual incrementa el trabajo del docente, pero el
material preparado en otros cursos ha ayudado a tratar todos los temas propuestos en el
temario. Para este curso se han recopilado diferentes materiales de estudio para entregar a los
alumnos y poder así abarcar el amplio temario requerido para la prueba en cuestión.
Los métodos didácticos y pedagógicos se han adaptado al ritmo y conocimientos previos del
alumnado, siendo muy positivo para el desarrollo de la enseñanza.
13.3. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y de
centro
El CEPA Escuelas Verdes de Santander se caracteriza por la homogeneidad en los métodos
didácticos empleados por todos los departamentos pedagógicos, esto hace que el ambiente en
general, tanto en el aula como en el centro esté consensuado entre el profesorado que imparte
docencia con el alumnado.
Al ser una enseñanza donde lo importante es la adecuación metodológica y didáctica al perfil
del alumnado, hace que se alcancen logros importantes de mejora en el propio centro,
redundando en la formación de los estudiantes adultos.
Los principios anteriores se refuerzan, en el caso del ámbito social, con la utilización de una
metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación. La función del profesor
será crear las condiciones idóneas para que el alumno, a partir de su nivel cognitivo y madurez,
progrese en el contexto del aula y del centro.
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HISTORIA DEL ARTE
1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en la preparación para la prueba
libre de acceso a la Universidad de Cantabria para mayores de 25
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá la preparación para estas pruebas,
centradas en los contenidos de Historia del Arte será Pedro Ángel Fernández Vega.
2. Marco legislativo de la enseñanza
De acuerdo con la reglamentación desarrollada por la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, y dentro de los programas de educación no reglados que según, la Orden
ECD/1/2016, de 4 de enero, que modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, podrán
desarrollarse en los CEPAs de la comunidad de Cantabria, este curso se inscribiría en el apartado
c) “Programas que preparen las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45
años”.
Además, la Orden de 28 octubre 2004, (BOC de 8 noviembre 2004), por la que se regula el acceso
a la Universidad para mayores de 25 años en la Universidad de Cantabria; el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, (BOC 24 de noviembre de 2008) por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas española y la Orden EDU/72/2009, de
24 de agosto, (BOC de 1 de septiembre de 2009) por la que se regula la Prueba de Acceso de
mayores de 25 años como para mayores de 45 años en la Universidad de Cantabria.
La Prueba de Acceso se compone de las siguientes partes:
1. Una Prueba común:
- Comentario de Texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
- Lengua Castellana.
-Traducción y comprensión de un texto escrito en lengua extranjera, a elegir entre inglés,
francés, alemán, italiano y portugués.
2. Una Prueba específica:
- Opción A (Artes y Humanidades)
- Opción B (Ciencias)
- Opción C (Ciencias de la Salud)
- Opción D (Ciencias Sociales y Jurídicas)
- Opción E (Ingeniería y Arquitectura)
En este contexto normativo, la materia de Historia de España se plantea como una optativa de
las opciones A (Artes y Humanidades) y D (Ciencias Sociales y Jurídicas), pudiendo resultar útil al aportar referencias de cultura general- para abordar el desarrollo de un tema general de
actualidad en la Prueba Común en la Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
Estructura de la prueba de acceso: el examen consistirá en el desarrollo de un tema del
programa a elegir entre dos propuestos, siguiendo los epígrafes correspondientes a cada uno de
los temas. La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos.
3. Destinatarios
Esta prueba se dirige a quienes:
- No estén en posesión del título de bachiller o equivalente y cumplan, o hayan cumplido, la
edad de 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebren las citadas
pruebas.
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4. Contribución de la enseñanza de preparación a la Prueba de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de las
habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de
nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
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d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
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capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
5. Objetivos
Los objetivos previstos en esta programación tienen un carácter instrumental en relación con la
superación de la Prueba de Acceso.
- Adquirir unos conocimientos basados en los contenidos de Historia del Arte establecidos para
la superación de dicha prueba.
- Contribuir a consolidar un nivel de discurso escrito que vaya ganando en consistencia,
coherencia y precisión a lo largo del curso para superar esta prueba.
- Entender las obras de arte de forma global, como exponentes de la creatividad humana,
susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial de una
época y cultura.
- Utilizar diferentes métodos de análisis para el estudio de la obra de arte, que motiven su
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes
visuales y la adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y
la creatividad.
- Reconocer y diferenciar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas
más destacadas de los principales estilos y artistas del arte Occidental, valorando su influencia
o pervivencia en etapas posteriores.
- Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su
conservación como fuente de riqueza cultural y legado que debe transmitirse a generaciones
futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.
- Conocer y apreciar el patrimonio artístico como componente de nuestra memoria colectiva y
de nuestras tradiciones estético-culturales, incorporándolo a los temas generales.
- Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico,
y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de la obra de arte.
- Realizar actividades de documentación e indagación en las que se analicen, contrasten e
interpreten informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del Arte.
- Contribuir a consolidar un nivel de discurso escrito que vaya ganando en consistencia,
coherencia y precisión a lo largo del curso.
6. Contenidos
En la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años se toma como referencia el
Temario propuesto por la Universidad de Cantabria en 2022 para las pruebas de 2023. Si se
produjese algún cambio, se introduciría en el desarrollo del programa a lo largo del curso.
Tema 1: EL ARTE EN LA PREHISTORIA Y EN EL MUNDO CLÁSICO DE LA ANTIGÜEDAD.
1.1. Características del arte prehistórico en la cornisa franco-cantábrica
1.2. Arquitectura griega
1.3. Escultura griega
1.4. Arquitectura romana
1.5. Escultura romana
Tema 2: EL ARTE CRISTIANO DE LA EDAD MEDIA: ROMÁNICO Y GÓTICO.
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2.1. Concepto y características del Románico: arquitectura.
2.2. Concepto y características del Románico: escultura y pintura.
2.3. Concepto y características del Gótico: arquitectura.
2.4. Concepto y características del Gótico: escultura y pintura.
Tema 3: EL ARTE ISLÁMICO EN LA ESPAÑA MEDIEVAL.
3.1. Periodo cordobés: la mezquita de Córdoba.
3.2. Periodo nazarí: la Alhambra.
Tema 4: EL ARTE EN LA EDAD MODERNA: EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO.
4.1. Concepto y significación del Renacimiento.
4.2. El Renacimiento en Italia: arquitectura, escultura y pintura.
4.3. El Renacimiento en España: arquitectura, escultura y pintura.
4.4. Características y novedades temáticas del Barroco europeo.
4.5. El Barroco en Italia: arquitectura, escultura y pintura.
4.6. El Barroco en España: arquitectura, escultura y pintura.
Tema 5: GOYA Y SU TIEMPO.
5.1. Biografía y obra de Francisco de Goya.
5.2. Contexto histórico–artístico. El Neoclasicismo
Tema 6: EL ARTE EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA I: EL SIGLO XIX.
6.1. Romanticismo y Realismo: pintura y escultura.
6.2. Impresionismo: pintura y escultura.
6.3. La arquitectura del hierro y el Modernismo. Gaudí.
6.4. El postimpresionismo.
Tema 7: EL ARTE EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA II: EL SIGLO XX.
7.1. Las vanguardias artísticas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo, Dadaísmo y Surrealismo.
7.2. La Abstracción, el Pop Art y las últimas tendencias pictóricas.
7.3. La escultura contemporánea figurativa y abstracta.
7.4. La arquitectura del siglo XX
Listado de obras artísticas
Altamira: conjunto de las pinturas y detalle de alguno de los bisontes.
Partenón: vista general exterior.
Vista general del teatro de Epidauro.
Mirón: Discóbolo.
Fidias: friso de las Panateneas: desfile.
Policleto: Doríforo.
Praxíteles: Hermes de Olimpia.
Laocoonte y sus hijos.
Panteón: exterior e interior.
Coliseo: vista exterior.
Estatua ecuestre de Marco Aurelio.
San Martín de Frómista: vista exterior.
Claustro de Silos: vista general.
Catedral de Santiago de Compostela: interior: nave central.
Colegiata de Santillana: exterior y claustro.
Santo Domingo de Silos: Duda de Santo Tomás.
Pórtico de la Gloria: tímpano central.
Majestad Batlló.
Pantocrátor de San Clemente de Tahull.
San Isidoro de León: Anuncio Pastores.
Catedral de Notre Dame de París: portada principal y exterior.
Catedral de León: interior.
Catedral de Reims: “Anunciación” y “Visitación”.
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Catedral de Burgos: portada del Sarmental.
Giotto: frescos de la capilla Scrovegni (Padua): Huida a Egipto.
Van Eyck: Matrimonio Arnolfini.
Mezquita de Córdoba: interior de las naves y mirhab.
La Alhambra: patio de los leones.
Brunelleschi: cúpula de Santa María de las Flores.
Alberti: Santa María Novella: fachada.
Bramante: San Pietro in Montorio.
Miguel Ángel: San Pedro del Vaticano: cúpula.
Donatello: David.
Miguel Ángel: David.
Miguel Ángel: Moisés.
Masaccio: capilla Brancacci: El tributo de la moneda.
Botticelli: Nacimiento de Venus.
Leonardo da Vinci: La Santa Cena y Gioconda.
Rafael: Escuela de Atenas.
Miguel Ángel: bóveda de la capilla Sixtina y Juicio Final.
Fachada de la Universidad de Salamanca.
Juan B. de Toledo y J. de Herrera: El Escorial: vista general.
Alonso Berruguete: Sacrificio de Isaac (del retablo de S. Benito).
Juan de Juni: Santo Entierro (M. N. de E, Valladolid).
El Greco: Entierro del Conde de Orgaz.
Bernini: Plaza de San Pedro: vista aérea.
Bernini: Éxtasis de Santa Teresa.
Caravaggio: Vocación de San Mateo.
Gregorio Fernández: Cristo yacente.
Ribera: El patizambo.
Murillo: Niños comiendo uvas y melón.
Velázquez: La Rendición de Breda: “Las Lanzas”, Las Hilanderas y Las Meninas.
David: El juramento de los Horacios.
Goya: La maja desnuda, Los fusilamientos del 3 de mayo.
Delacroix: La Libertad guiando al pueblo.
Gustave Courbet: El entierro de Ornans.
Eduard Manet: Le déjeneur sur l’herbe.
Claude Monet: Impresión, sol naciente.
Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette.
Rodin: El pensador.
Gustave Eiffel: torre Eiffel.
Louis Sullivan: Almacenes Carson (Chicago).
Antonio Gaudí: casa Milá: fachada.
Paul Cézanne: Los jugadores de cartas.
Paul Gauguin: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?
Vincent Van Gogh: Dormitorio.
Henri Matisse: Retrato femenino de la raya verde.
Edvard Munch: El grito.
Picasso: Las Demoiselles d’Avignon. El Guernica.
Kandinsky: Improvisaciones.
Marcel Duchamp: Fuente (Urinario).
Dalí: La persistencia de la memoria.
Miró: El carnaval de arlequín.
Andy Warhol: Marilyn.
Walter Gropius: Bauhaus (Dessau).
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Mies Van der Rohe: Edificio Seagram (Nueva York).
Le Corbusier: La unidad de habitación (Marsella).
Frank Lloyd Wright: Casa de la Cascada.
Pablo Gargallo: El profeta.
Henry Moore: Mujer yacente con niño.
Eduardo Chillida: El peine del viento.
Museo Guggenheim. Bilbao.
Parlamento de Brasilia.
7. Temporalización
La temporalización de los contenidos está realizada de forma aproximada, pudiendo ser alterada
en función de los criterios específicos aportados por la coordinación de la Universidad de
Cantabria.
El curso se impartirá en 1 sesión semanal de 100 minutos y en otra sesión de refuerzo de 50
minutos, otro día de la semana. Esta sesión extra, permite al alumnado avanzar con los
contenidos y asentar conocimientos.
Cada unidad se trabajará a lo largo de una media de 2-3 sesiones.
8. Metodología
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
Se fundamenta en los siguientes principios generales:
- El fomento de la capacidad del alumnado para «aprender a aprender» y el refuerzo de su
autonomía intelectual.
- El logro de un aprendizaje significativo, para el cual resulta indispensable considerar las
capacidades y conocimientos previos del alumnado, ser claro y riguroso en la presentación de
los contenidos disciplinares, desarrollar estrategias de motivación mediante diversos estímulos
intelectuales y emocionales, y procurar que lo aprendido tenga funcionalidad, es decir,
aplicación práctica.
- El desarrollo de una cultura del esfuerzo que complemente la imperante cultura del ocio y del
placer.
- La valoración del trabajo en equipo, de la cooperación y de la diversidad.
- El conocimiento y valoración de los rasgos específicos de la Historia del Arte, una disciplina
humanística con varios siglos de historia, que ha desarrollado métodos y estrategias de análisis
propios.
- El establecimiento de puentes interdisciplinares que permitan poner de manifiesto la fértil
interrelación del fenómeno artístico con muy diversos aspectos de la vida social, económica,
científica y cultural.
- El trabajo con diversas fuentes historiográficas y con distintos recursos didácticos, con especial
insistencia en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la imagen.
- El fomento de la lectura y el análisis de textos relacionados con la Historia del Arte.
La plasmación en el aula de estos principios se llevará a cabo mediante la alternancia de
estrategias expositivas e indagatorias (es decir, mediante la exposición de contenidos temáticos
por parte del profesor, y la realización de actividades y trabajos por parte del alumnado) y a
partir de una variada gama de actividades entre las que cabe distinguir aquellas que persiguen
la identificación de conceptos previos, como los cuestionarios orales y escritos o las «tormentas
de ideas», y las que se basan en el tratamiento de nuevos contenidos, entre las que destacamos
las siguientes:
-El análisis y comentario de obras artísticas o arquitectónicas, ya sea oralmente o por escrito.
-La comparación de dos o más imágenes de obras de arte, oralmente o por escrito.
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-La elaboración de glosarios histórico-artísticos.
-Los comentarios de textos historiográficos, con o sin preguntas-guía.
-Los coloquios y debates.
-Las búsquedas documentales en Internet (webquests).
-La elaboración, individual o en grupo, de informes y trabajos monográficos a partir de todo tipo
de fuentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
-Las exposiciones orales.
-La visualización de documentales y películas.
Se insistirá en la necesidad de potenciar los comentarios de imágenes, en la medida en que esta
técnica resulta especialmente útil para el encuentro del alumno con la materialidad de la obra
de arte, fundamento de todo discurso histórico-artístico, y, además, constituye una parte
esencial de la Prueba de Acceso a la Universidad.
9. Evaluación. Criterios de evaluación y calificación
Se realizará una prueba de evaluación inicial para detectar niveles de partida: conocimientos
previos, capacidad de expresión, grado de heterogeneidad del alumnado…
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento: teniendo en cuenta la constancia y el esfuerzo en la preparación de la prueba,
así como la realización, a manera de entrenamiento y medida de los progresos y dificultades a
superar, de pruebas-modelo. El porcentaje de calificación será un 70% las pruebas y un 30 %
para la asistencia, el esfuerzo y el trabajo en el aula.
Los criterios de evaluación son los definidos en la Orden que regula la prueba.
Para la parte teórica, cada respuesta considerada perfectamente contestada tendrá una
calificación máxima de 3 puntos. Se aplicarán los siguientes criterios:
1. Nivel de conocimientos sobre los contenidos.
2. Utilización adecuada del vocabulario general y del específico de arte.
3. Capacidad de análisis y síntesis.
El listado de obras de arte se considera una referencia sobre los autores y obras más importantes
a tener en cuenta en los distintos epígrafes de los temas.
Para la parte práctica,
- Se considerará mérito relevante la constatación del estilo artístico mediante una descripción
técnica y un análisis estilístico razonados y haciendo uso de una terminología artística apropiada.
- El comentario se hará en base al entorno socio-cultural en el que la obra está inmersa así como
a las relaciones estilísticas de la obra con otras de su época.
- No se exigirá una datación cronológica exacta, aunque sí, al menos, por siglos en la época
histórica.
Los 4 puntos de la obra comentada se desglosan así:
1: terminología adecuada a la descripción.
1: estilo artístico, título de la obra y autor de la misma.
1,5: entorno socio-cultural, relaciones estilísticas, etc.
0,5: cronología.
Se valorará globalmente la expresión formal (ortografía y redacción) tanto en la parte teórica
como en la parte práctica.
10. Materiales y recursos didácticos
Los materiales serán, fundamentalmente, los aportados por el profesor de la materia en forma
de temas elaborados, con un desarrollo organizado de los contenidos básicos -acompañados
siempre de un conjunto de actividades que favorezca su asimilación y desarrollo-.
El recurso a los medios audiovisuales proporciona una herramienta de gran utilidad -además de
actuar con carácter motivador-, buscando una mayor claridad en las presentaciones y
aproximación a las diferentes etapas de la Historia del Arte.
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Se orientará desde el aula en la selección de los manuales de referencia (en general, de Historia
del Arte de 2º Bachillerato) y materiales didácticos diversos según las necesidades del alumnado.
Es preciso subrayar que la preparación de las Pruebas de Acceso con garantías de éxito precisa
de una labor continuada de asistencia y trabajo en clase, pero también de refuerzo y
consolidación de contenidos que el alumno deberá llevar a cabo de forma más autónoma fuera
del aula
11. Actividades complementarias y extraescolares
En este curso se han programado una actividad complementaria fuera del aula: visita al Museo
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). Esta se realizará a finales del primer
trimestre.
12. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de la evaluación continuada y, en la medida de lo posible, personalizada. De este modo,
tendremos datos objetivos para evaluar el desarrollo de nuestra programación y la propia
práctica docente. Estas conclusiones habrán de ser también contrastadas en las reuniones
(evaluaciones, coordinaciones…) con el resto de los Departamentos con presencia en Accesos.
Finalmente, hay un elemento externo de evaluación del desarrollo de la programación y de la
práctica docente, que se derivará de la valoración de los resultados que el alumnado preparado
obtenga en la Prueba de Acceso a la Universidad de 2023.
13. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
13.1. Resultados de la evaluación
En este punto hay que reseñar dos tipos de datos diferentes, los alumnos evaluados en la propia
enseñanza, y los alumnos que han aprobado la prueba externa.
Alumnos evaluados durante el curso: 1, aptos 1.
Alumnos presentados a la prueba libre: 0 Aprobados el ámbito 0.
13.2. Adecuación materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados
No obstante, el hecho de no contar con un manual incrementa el trabajo del docente, pero el
material preparado en otros cursos ha ayudado a tratar todos los temas propuestos en el
temario. Para este curso se han recopilado diferentes materiales de estudio para entregar a los
alumnos y poder así abarcar el amplio temario requerido para la prueba en cuestión.
Los métodos didácticos y pedagógicos se han adaptado al ritmo y conocimientos previos del
alumnado, siendo muy positivo para el desarrollo de la enseñanza.
Se han entregado los temas y comentarios y se han sugerido manuales de consulta de Historia
del Arte de 2º de Bachillerato, así como otra bibliografía y webgrafía.
13.3. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y de
centro
El CEPA Escuelas Verdes de Santander se caracteriza por la homogeneidad en los métodos
didácticos empleados por todos los departamentos pedagógicos, esto hace que el ambiente en
general, tanto en el aula como en el centro esté consensuado entre el profesorado que imparte
docencia con el alumnado.
Al ser una enseñanza donde lo importante es la adecuación metodológica y didáctica al perfil
del alumnado, hace que se alcancen logros importantes de mejora en el propio centro,
redundando en la formación de los estudiantes adultos.
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Los principios anteriores se refuerzan, en el caso del ámbito social, con la utilización de una
metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación. La función del profesor
será crear las condiciones idóneas para que el alumno, a partir de su nivel cognitivo y madurez,
progrese en el contexto del aula y del centro.
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Programación de la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
Curso 2022-2023

49

Geografía de España
1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en la preparación para la prueba
libre de acceso a la Universidad de Cantabria para mayores de 25
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá la preparación para estas pruebas,
centradas en los contenidos de Geografía de España será Daniel Guerra de Viana.
2. Marco legislativo de la enseñanza
De acuerdo con la reglamentación desarrollada por la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, y dentro de los programas de educación no reglados que según, la Orden
ECD/1/2016, de 4 de enero, que modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, podrán
desarrollarse en los CEPAS de la comunidad de Cantabria, este curso se inscribiría en el apartado
c) “Programas que preparen las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45
años”.
Además, la Orden de 28 octubre 2004, (BOC de 8 noviembre 2004), por la que se regula el acceso
a la Universidad para mayores de 25 años en la Universidad de Cantabria; el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, (BOC 24 de noviembre de 2008) por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas española y la Orden EDU/72/2009, de
24 de agosto, (BOC de 1 de septiembre de 2009) por la que se regula la Prueba de Acceso de
mayores de 25 años como para mayores de 45 años en la Universidad de Cantabria.
La Prueba de Acceso se compone de las siguientes partes:
1. Una Prueba común:
- Comentario de Texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
- Lengua Castellana.
-Traducción y comprensión de un texto escrito en lengua extranjera, a elegir entre inglés,
francés, alemán, italiano y portugués.
2. Una Prueba específica:
- Opción A (Artes y Humanidades)
- Opción B (Ciencias)
- Opción C (Ciencias de la Salud)
- Opción D (Ciencias Sociales y Jurídicas)
- Opción E (Ingeniería y Arquitectura)
En este contexto normativo, la materia de Geografía de España se plantea como una optativa
de las opciones A (Artes y Humanidades) y D (Ciencias Sociales y Jurídicas), pudiendo resultar
útil -al aportar referencias de cultura general- para abordar el desarrollo de un tema general de
actualidad en la Prueba Común en la Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
Estructura de la prueba de acceso: el examen consistirá en el desarrollo de un tema del
programa a elegir entre dos propuestos, siguiendo los epígrafes correspondientes a cada uno de
los temas. La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos.
3. Destinatarios
Esta prueba se dirige a quienes:
- No estén en posesión del título de bachiller o equivalente y cumplan, o hayan cumplido, la
edad de 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebren las citadas
pruebas.
4. Contribución de la enseñanza de preparación a la Prueba de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
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a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de las
habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de
nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
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emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
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trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
5. Objetivos
Los objetivos previstos en esta programación tienen un carácter instrumental en relación con la
superación de la Prueba de Acceso.
- Comprender y explicar el espacio geográfico español y de Cantabria como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de
procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural
e histórico.
- Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en
su descripción y explicación la terminología y la expresión adecuadas y las tecnologías de la
información y de la comunicación.
- Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España y en
Cantabria, identificando los rasgos geográficos que definen esos territorios poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.
- Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas
y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y
los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial
en la configuración de espacios geográficos diferenciados.
- Valorar, profundizar e interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser
consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad
de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar, en el marco de una ciudadanía activa y responsable, decisiones
que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.
- Comprender las relaciones de integración que existen entre los territorios que componen
España, Cantabria y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos
y prejuicios.
- Explicar la posición de España y de Cantabria en un mundo interrelacionado, en el que
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica
6. Contenidos
En la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años se toma como referencia el
Temario propuesto por la Universidad de Cantabria en 2020 para las pruebas de 2022. Si se
produjese algún cambio, se introduciría en el desarrollo del programa a lo largo del curso.
I. INTRODUCCIÓN
1.- España, un país europeo con múltiples diversidades. La singularidad geográfica de España
(carácter peninsular e insular, posición geoestratégica). La diversidad geográfica de España (los
contrastes naturales, sociales y culturales). La región como unidad geográfica. Las regiones
españolas.
II. EL MEDIO NATURAL DE ESPAÑA
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2.- El relieve de España. La evolución y configuración física de la Península Ibérica, Baleares y
Canarias. Las grandes unidades morfoestructurales españolas y sus formas características.
3.- El clima y las aguas en España. Factores condicionantes del clima español. La dinámica
atmosférica, los elementos climáticos y los tipos de tiempo en España. Los contrastes climáticos
y las variedades del clima en España. Relaciones del clima con la hidrografía. Los contrastes
hidrológicos de España
4.- La vegetación de España y las Unidades naturales españolas: El recubrimiento vegetal de
España y sus tipos. Las principales formaciones vegetales boscosas, herbáceas y de matorral y
su distribución. Las grandes regiones naturales españolas. Depresiones del Ebro y del
Guadalquivir. La Meseta. Sistema Central. Sistema Costero catalán. Sierra Morena. Los Pirineos.
La Montaña cantábrica y galaico-leonesa. Cordilleras Béticas y Penibética. Las islas Baleares. Las
islas Canarias.
III. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, SUS ACTIVIDADES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO
5.- La población española: El crecimiento demográfico en la España contemporánea. Las
desigualdades espaciales. Dinámica interna de la población española. Estructura de la población
española. La movilidad espacial.
6.- Los espacios rurales españoles: Condicionantes físicos, sociales y económicos de la actividad
agraria. Las actividades agrarias: Caracteres y contrastes regionales. La integración en la UE y las
transformaciones recientes del sector agrario. Los paisajes rurales españoles.
7.- Los espacios industriales españoles: El proceso de industrialización en España. La integración
en la UE y las transformaciones recientes del sector: crisis y reconversión industrial. La
localización industrial y los desequilibrios territoriales.
8.- Las ciudades españolas: El proceso de urbanización en España. La estructura interna y las
funciones de las ciudades españolas. Jerarquización y red urbana de España. Las comunicaciones
y los transportes. Los principales problemas de las ciudades españolas.
9.- Los efectos espaciales del turismo: El turismo como factor de desarrollo económico. Las
transformaciones espaciales derivadas del turismo.
7. Temporalización
La temporalización de los contenidos está realizada de forma aproximada, pudiendo ser alterada
en función de los criterios específicos aportados por la coordinación de la Universidad de
Cantabria con la que aún no existe enlace establecido en el momento de redactar esta
programación pues se trata de una implantación novedosa. Se adopta por tanto como criterio
de referencia, a la espera de que comience la coordinación, la secuencia de contenidos prevista
para la PAU convencional.
El curso se impartirá en 3 sesiones semanales de 50 minutos desde la segunda quincena de
setiembre hasta la realización de la prueba, prevista en principio para la primera quincena de
mayo.
A estas dos sesiones semanales, hay que añadir otra sesión de refuerzo de 50 minutos, otro día
de la semana. Esta sesión extra, permite al alumnado avanzar con los contenidos y asentar
conocimientos dada la amplitud de los contenidos el refuerzo servirá para una profundización y
avance en los contenidos.
Cada tema se trabajará a lo largo de una media de 3-4 sesiones.
8. Metodología
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
Se fundamenta en los siguientes principios generales:
a) El fomento de la capacidad del alumnado para «aprender a aprender» y el refuerzo de su
autonomía intelectual.
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b) El logro de un aprendizaje significativo, para el cual resulta indispensable considerar las
capacidades y conocimientos previos del alumnado, ser claro y riguroso en la presentación de
los contenidos disciplinares, desarrollar estrategias de motivación mediante diversos estímulos
intelectuales y emocionales, y procurar que lo aprendido tenga funcionalidad, es decir,
aplicación práctica.
c) El desarrollo de una cultura del esfuerzo que complemente la imperante cultura del ocio y del
placer.
d) La valoración del trabajo en equipo, de la cooperación y de la diversidad.
e) El conocimiento y valoración de los rasgos específicos de la Geografía de España, que ha
desarrollado métodos y estrategias de análisis propios.
f) El trabajo con diversos tipos de fuentes –gráficas y textuales- y con distintos recursos
didácticos, con especial insistencia en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y
de la imagen.
g) El fomento de la lectura y el análisis de documentos relacionados con la Geografía de España.
La plasmación en el aula de estos principios se llevará a cabo mediante la alternancia de
estrategias expositivas e indagatorias (es decir, mediante la exposición de contenidos temáticos
por parte del profesor, y la realización de actividades y trabajos por parte del alumnado) y a
partir de una variada gama de actividades entre las que cabe distinguir aquellas que persiguen
la identificación de conceptos previos, como los cuestionarios orales y escritos o las «tormentas
de ideas», y las que se basan en el tratamiento de nuevos contenidos, entre las que destacamos
las siguientes:
El análisis y comentario de fuentes geográficas (gráficas, climogramas, pirámides de población,
mapas temáticos, físicos, planos urbanos, etc.)
La elaboración de glosarios.
La elaboración, individual o en grupo, de informes y trabajos monográficos a partir de todo tipo
de fuentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Lectura y análisis básico de textos seleccionados sobre los contenidos propuestos.
Propuestas de prácticas orientadas madurar el nivel de redacción.
9. Evaluación. Criterios de evaluación y calificación
Se realizará una prueba de evaluación inicial para detectar niveles de partida: conocimientos
previos, capacidad de expresión, grado de heterogeneidad del alumnado…
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento: teniendo en cuenta la constancia y el esfuerzo en la preparación de la prueba,
así como la realización, a manera de entrenamiento y medida de los progresos y dificultades a
superar, de pruebas-modelo. El porcentaje de calificación será un 70% las pruebas y un 30 %
para la asistencia, el esfuerzo y el trabajo en el aula.
Los criterios de evaluación son los definidos en la Orden que regula la prueba.
- Nivel de conocimientos sobre los contenidos del programa.
- Utilización adecuada del vocabulario geográfico.
-Capacidad de análisis de gráficos, mapas y de los herramientas propias del método geográfico.
- Expresión formal (ortografía y redacción) en el desarrollo de los temas.
La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos. De ellos 4,5 puntos serán para el análisis y
comentario de gráficos o mapas que tendrán en cuenta: la correcta localización de los hechos
geográficos, la capacidad de análisis y descripción de dichos hechos, la profundidad del
conocimiento y la capacidad de relación de los hechos reflejados con otros no representados
pero fuertemente vinculados a ellos la correcta utilización de términos y conceptos geográficos.
El desarrollo del tema tendrá un valor de 4,5 puntos y se valorará: la claridad, la estructura de la
exposición, el buen uso de conceptos y términos geográficos, la profundidad de conocimientos,
la capacidad de síntesis y de relación entre elementos variados.
Por último, hasta 1 punto corresponderán a la presentación, ortografía y calidad de la redacción.
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10. Materiales y recursos didácticos
Los materiales serán, fundamentalmente, los aportados por el profesor de la materia en forma
de temas elaborados, con un desarrollo organizado de los contenidos básicos -acompañados
siempre de un conjunto de actividades que favorezca su asimilación y desarrollo-.
El recurso a los medios audiovisuales proporciona una herramienta de gran utilidad -además de
actuar con carácter motivador-, buscando una mayor claridad en las presentaciones y
aproximación a la Geografía de España.
Se orientará desde el aula en la selección de los manuales de referencia (en general, de
Geografía de España de 2º Bachillerato) y materiales didácticos diversos según las necesidades
del alumnado.
Es preciso subrayar que la preparación de las Pruebas de Acceso con garantías de éxito precisa
de una labor continuada de asistencia y trabajo en clase, pero también de refuerzo y
consolidación de contenidos que el alumno deberá llevar a cabo de forma más autónoma fuera
del aula.
11. Actividades complementarias y extraescolares
No se plantea ninguna, dado el poco tiempo disponible y la amplitud del temario.
12. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de la evaluación continuada y, en la medida de lo posible, personalizada. De este modo,
tendremos datos objetivos para evaluar el desarrollo de nuestra programación y la propia
práctica docente. Estas conclusiones habrán de ser también contrastadas en las reuniones
(evaluaciones, coordinaciones…) con el resto de los Departamentos con presencia en Accesos.
Finalmente, hay un elemento externo de evaluación del desarrollo de la programación y de la
práctica docente, que se derivará de la valoración de los resultados que el alumnado preparado
obtenga en la Prueba de Acceso a la Universidad de 2022.
13. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
13.1. Resultados de la evaluación
En este punto hay que reseñar dos tipos de datos diferentes, los alumnos evaluados en la propia
enseñanza, y los alumnos que han aprobado la prueba externa.
Alumnos evaluados durante el curso: 2. aptos 2.
Alumnos presentados a la prueba libre: 1. Aprobados el ámbito 1.
13.2. Adecuación materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados
No obstante, el hecho de no contar con un manual incrementa el trabajo del docente, pero el
material preparado en otros cursos ha ayudado a tratar todos los temas propuestos en el
temario. Para este curso se han recopilado diferentes materiales de estudio para entregar a los
alumnos y poder así abarcar el amplio temario requerido para la prueba en cuestión.
Los métodos didácticos y pedagógicos se han adaptado al ritmo y conocimientos previos del
alumnado, siendo muy positivo para el desarrollo de la enseñanza.
13.3. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y de
centro
El Cepa “Escuelas Verdes” de Santander se caracteriza por la homogeneidad en los métodos
didácticos empleados por todos los departamentos pedagógicos, esto hace que el ambiente en
general, tanto en el aula como en el centro esté consensuado entre el profesorado que imparte
docencia con el alumnado.
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Los principios anteriores se refuerzan, en el caso del ámbito social, con la utilización de una
metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación. La función del profesor
será crear las condiciones idóneas para que el alumno, a partir de su nivel cognitivo y madurez,
progrese en el contexto del aula y del centro y prepararles para la superación de la prueba de
acceso a la Universidad de Cantabria.
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Programación del curso de Preparación para la Parte Común de la Prueba de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior
Curso 2022-2023
HISTORIA DE ESPAÑA
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1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en la preparación para la prueba
libre de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá la preparación para estas pruebas,
centradas en los contenidos de Historia de España será Fernando Galván Lanza.
2. Marco legislativo de la enseñanza
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone, en su artículo 41, que podrán
acceder a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del sistema
educativo aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una
prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas, que acredite los conocimientos
y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los ciclos de formación profesional
de grado superior.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo, regula, en su artículo 20, las condiciones básicas
para el desarrollo de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. Y, en su artículo
21, faculta a las Administraciones educativas para convocar estas pruebas, al menos, una vez al
año y regular la exención de las partes que proceda de las mismas. El Decreto 4/2010, de 28 de
enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema
educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece, en su artículo 18, que la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte regulará las pruebas de acceso a la Formación
Profesional Inicial que se convocarán, al menos, una vez al año.
3. Destinatarios
Esta prueba se dirige a quienes:
1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior reguladas por
la presente Resolución quienes no posean los requisitos académicos para el acceso directo, y
tengan, como mínimo, 19 años de edad cumplidos antes del 31 de diciembre de 2020. Tienen
los requisitos académicos aquellos aspirantes que posean alguno de los siguientes títulos o
condiciones:
a) El título de Bachiller.
b) La superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional del sistema educativo, en otra convocatoria diferente a la que se realiza mediante
la presente Resolución.
c) El título de Técnico, Técnico Especialista, o Técnico Superior de las enseñanzas de Formación
Profesional.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de
los anteriores.
e) Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
f) Estar en posesión del título de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
g) Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario.
h) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
i) Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.
j) Alguno de los títulos o situaciones que permiten el acceso a ciclos formativos de grado superior
de Formación Profesional del sistema educativo, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
2. Podrán participar de nuevo para la realización de la prueba quienes hayan superado las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en convocatorias anteriores y deseen
una mejora de la calificación. Igualmente, quienes habiendo superado la prueba completa en
convocatorias anteriores deseen presentarse en Cantabria, al amparo de la presente
convocatoria, por una opción distinta a la que tienen superada.
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3. No se podrá concurrir a una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en el
mismo curso escolar en otra comunidad autónoma.
4. Objetivos
Los objetivos previstos en esta programación tienen un carácter instrumental en relación con la
superación de la Prueba de Acceso a los Ciclos de Grado Superior.
Adquirir y desarrollar los contenidos básicos de la Historia de España, establecidos en la
Resolución de marzo de 2019 para la superación de dicha prueba.
Profundizar en el conocimiento de la Historia a través de los hechos, etapas y procesos más
relevantes relacionados con dichos contenidos.
Mejorar en la definición y uso del vocabulario específico del trabajo histórico, así como, en
general, la capacidad de expresión escrita al nivel necesario para la superación de la prueba.
5. Contribución de la enseñanza de preparación a la Parte Común de la Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de las
habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
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geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de
nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
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razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
6. Contenidos
1. Prehistoria.
1.1. El Paleolítico Inferior: el Homo Habilis, el Homo Erectus y el Antecessor. Importancia del
yacimiento de Atapuerca.
1.2. El Paleolítico Medio: el Homo Sapiens Neanderthalensis.
1.3. El Paleolítico Superior: el Homo Sapiens Sapiens. El primer arte mobiliar y rupestre.
1.4. El Neolítico: cronología, causas, difusión y consecuencias.
2. La Península Ibérica prerromana.
2.1. Los pueblos prerromanos: Tartessos, iberos, celtas.
2.2. Las colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.
3. La Hispania Romana. 3.1. La conquista: causas y fases. De la República al Imperio.
3.2. Proceso de romanización y el apogeo del imperio.
3.3. La crisis del s. III e invasiones germánicas. El fin del Imperio
4. La Hispania visigoda.
4.1. La asimilación y unificación territorial, jurídica y religiosa.
4.2. Problemas dinásticos y guerras civiles.
5. Al Ándalus
5.1. La conquista musulmana: batalla de Guadalete.
5.2. La hegemonía musulmana: del Emirato de Córdoba al Califato.
5.3. La lenta retirada musulmana: los Reinos de Taifas. Almorávides y Almohades. El reino de
Granada.
5.4. La economía y la sociedad en Al Ándalus.
5.5. Cultura y arte de Al-Andalus.
6. Los reinos cristianos en la Edad Media.
6.1. Origen y supervivencia: siglos VIII al X. Los comienzos de la Reconquista y la repoblación.
6.2. Hegemonía cristiana: siglos XI al XI II. La reconquista desde el Tajo al Guadalquivir.
6.3. La formación de las coronas de Castilla y Aragón, y los reinos de Navarra y Portugal. La
formación de las Cortes medievales.
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6.4. La crisis del s. XIV.
6.5. Sociedad y economía medieval: feudalismo y vasallaje. La sociedad estamental. Los gremios
y la Mesta.
7. Los Reyes Católicos.
7.1. Monarquía autoritaria y control de la nobleza.
7.2. Política de unificación territorial: Castilla y Aragón. Granada. Navarra.
7.3. Política de unificación religiosa: Inquisición y expulsión de los judíos.
7.4. Expansión atlántica: el descubrimiento de América.
7.5. La política exterior.
8 El siglo XVI y los Austrias Mayores.
8.1. Carlos I y su herencia. Comunidades y Germanías.
8.2. La conquista, colonización y administración de América.
8.3. La reforma protestante y las guerras por la supremacía imperial.
8.4. Felipe II: la Contrarreforma y los conflictos exteriores. Incorporación de Portugal.
8.5. El Renacimiento y su repercusión en España.
9. El siglo XVII y los Austrias Menores.
9.1. Crisis y decadencia. El gobierno de los validos.
9.2. Felipe III y la expulsión de los moriscos.
9.3. Felipe IV y los conflictos exteriores e interiores.
9.4. Carlos II y el problema sucesorio.
10. El siglo XVIII y los primeros Borbones.
10.1. La Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht.
10.2. Monarquía absoluta: los Decretos de Nueva Planta y la nueva administración de Felipe V.
10.3. La Ilustración y el Despotismo Ilustrado de Carlos III.
10.4. Carlos IV y la crisis del Antiguo Régimen.
11. Del Antiguo Régimen al Estado Liberal (1808-1833).
11.1. El Liberalismo político y económico.
11.2. Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
11.3. El reinado de Fernando VII.
12. La España Isabelina y el Sexenio Democrático (1833-1874).
12.1. Regencias y 1º Guerra carlista.
12.2. Los gobiernos de Isabel II: liberales moderados y progresistas.
12.3. Las Desamortizaciones y las bases de la industrialización española.
12.4. El Sexenio Revolucionario.
13. La Restauración (1874-1923).
13.1. La llegada de Alfonso XII.
13.2. Constitución de 1876, bipartidismo y caciquismo.
13.3. Los movimientos obreros: marxismo y anarquismo.
13.4. Nacionalismos periféricos: el caso vasco y el catalán.
13.5. LA Guerra de Cuba. El 98 y el Regeneracionismo.
13.6. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración.
14. La Dictadura de Primo de Rivera (1823-1930).
14.1. Contexto internacional: el fascismo italiano y la crisis económica de 1929.
14.2. La Dictadura de: Primo de Rivera.
14.3. El Gobierno Berenguer y el pacto de San Sebastián. De la Monarquía a la Republica.
15. La II República y la Guerra Civil española (1931-1939).
15.1 Proclamación de la República y gobierno provisional.
15.2 El Bienio Reformista.
15.3 El Bienio Conservador.
15.4 El Frente Popular.
15.6 La Guerra Civil.
16. El Franquismo (1939-1975).
63

16.1. Contexto Internacional: de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría.
16.2. La posguerra y la autarquía.
16.3. La apertura y el desarrollismo.
16.4. La crisis final del régimen franquista.
17. La Transición a la democracia (1975-1982).
17.1. El proceso de transición a la democracia.
17.2. La constitución de 1978: principios básicos.
17.3. Los gobiernos democráticos hasta 1982.
7. Temporalización
Según lo establecido, la carga horaria semanal en la asignatura de Historia será de cuatro horas
semanales (dos sesiones de 100 minutos cada una, en horario de mañana y tarde), es decir, en
total, unas 120 horas lectivas. Así, cada tema recogido en el programa de contenidos será
expuesto y desarrollado a lo largo de una media de seis horas lectivas (2-3 sesiones), variando
esta duración en función del número de apartados de cada tema, y buscando siempre alcanzar
a completar el temario que sirve de marco de referencia para la prueba.
El curso se divide en tres periodos, en la primera evaluación se desarrollarán los temas 1 a 8; en
la segunda evaluación los temas 8 al 13 y la tercera evaluación los temas 14 a 17. Esta
distribución debe considerarse orientativa.
8. Metodología
Los principios metodológicos que guiarán el proceso académico tienen que ver con técnicas
expositivas y con técnicas de análisis del desarrollo histórico de cada tema. La organización,
presentación y desarrollo, por parte del profesorado, de todo un conjunto de acontecimientos
y procesos fundamentales de la Historia de España –en el marco de la Historia europea-, vendrá
acompañada por la propuesta orientada de una serie amplia de materiales –esquemas, temas,
material complementario- y estrategias de trabajo para que el alumnado participe de forma
activa en la construcción de su aprendizaje.
* Actividades
Análisis del contexto histórico y los aspectos más destacados de cada tema, a partir de guiones
de desarrollo, cuestionarios, actividades de relación (de cronología, acontecimientos y
personajes) o propuestas de ampliación.
Lectura y análisis básico de textos seleccionados sobre los contenidos propuestos.
Propuestas de prácticas orientadas a desarrollar el nivel de discurso escrito.
En la medida de lo posible y con los temas de más actualidad, se realizarán debates sobre la
problemática actual de los conceptos y los procesos históricos objeto de estudio.
9. Criterios de evaluación
Son básicamente los que se establecen para el desarrollo de este curso preparatorio en la
materia de Historia en la Resolución ya citada.
Valorar la madurez intelectual ponderando la importancia de las causas y consecuencias de los
acontecimientos históricos que han ido modelando muestra realidad económica, social y
cultural.
Analizar las principales ideologías que configuran la percepción de la realidad, sus problemas y
las soluciones propuestas.
Conocer los principales acontecimientos de la Historia de España, desde la Prehistoria hasta la
Transición, ambos temas inclusive, y la proyección de esos acontecimientos en el curso del
tiempo.
Apreciar el papel protagonista de los principales actores de nuestra historia, estimando de forma
objetiva el peso de los individuos en el acontecer histórico y enmarcando sus vidas en el
contexto social, económico, cultural y político que les tocó vivir.
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Situar cronológicamente los hitos más importantes de la Historia de España enmarcándolos en
su perspectiva temporal y secuencial correcta.
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Como punto de partida, una evaluación inicial que detecte los conocimientos previos del
alumnado, así como sus carencias y lagunas más importantes: tanto a nivel de conocimientos
históricos como de expresión, comprensión, lenguaje, ortografía o cualquier otro aspecto
relevante de cara a la preparación y superación de la prueba de acceso. El grupo de alumnos
que decide presentarse voluntariamente a las Pruebas de Acceso a los Ciclos Superiores de
Formación Profesional resulta ser en la práctica un grupo muy heterogéneo en cuanto a sus
capacidades y sobre todo en cuanto a su motivación. El alumnado de este curso está formado
fundamentalmente por técnicos de Grado Medio, pero también se abre a la incorporación de
alumnos no técnicos. De modo que sus conocimientos previos pueden variar mucho en función
de los estudios realizados o el tiempo transcurrido desde que se dejaron, lo cual se detectará en
la evaluación inicial.
Otro aspecto en el que la variabilidad puede ser grande es el de la capacidad de expresión
escrita, imprescindible para desarrollar con éxito una prueba de estas características. Será
necesario por todo ello evaluar y valorar esta diversidad, así como atender a los casos con más
carencias, aconsejando y proporcionando recursos de aprendizaje adecuados que mejoren las
lagunas detectadas.
La evaluación se llevará a cabo de forma continua -a lo largo de 3 evaluaciones-, diferenciada y,
en la medida de lo posible, individualizada. A lo largo del curso y de forma sistemática se
procederá a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos por medio de la
observación directa y valoración del trabajo en el aula –asistencia, interés, participación y
realización de propuestas de trabajo-, así como de las pruebas escritas sobre los contenidos del
temario.
La calificación final tendrá en cuenta, por un lado, la nota media en las pruebas escritas, que
equivaldrá al 70% de la nota final. Por otro, la nota, también de 0 a 10, que valorará el trabajo
realizado en el aula a lo largo del curso de preparación, equivalente a un 30 % de la nota final.
La materia en su conjunto se calificará con una nota de 0 a 10 sin decimales.
11. Materiales y recursos didácticos
Fundamentalmente, los aportados por el profesor de la materia en forma de temas elaborados,
con un desarrollo organizado de los contenidos básicos -acompañados siempre de un conjunto
de actividades que favorezca su asimilación-. El recurso a los medios audiovisuales proporciona
una herramienta de gran utilidad –además de con carácter motivador-, buscando una mayor
claridad en las presentaciones y aproximación a las diferentes etapas de la Historia de España.
Por otro lado, se entregará a los alumnos, con carácter orientativo, un listado básico de fechas,
términos, procesos y personajes históricos a identificar y desarrollar correctamente. a partir de
las explicaciones del profesor y materiales propuestos por éste para su elaboración y manejo a
lo largo del curso.
Es preciso subrayar que la preparación de las Pruebas de Acceso con garantías de éxito precisa
de una labor continuada de asistencia y trabajo en clase, pero también de refuerzo y
consolidación de contenidos que el alumnado deberá llevar a cabo de forma más autónoma
fuera del aula. La Biblioteca del Centro cuenta con materiales para el autoaprendizaje y la
ampliación de contenidos de la materia de Historia de España. Para completar los materiales
que el profesor ofrece en el aula se sugiere la consulta de prácticamente cualquier libro de texto
de Historia de España de 2º de Bachillerato. En cualquier caso, el profesor encargado de la
asignatura orientará la selección de los manuales y materiales didácticos más útiles según las
necesidades del alumnado
12. Actividades complementarias y extraescolares
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En este curso se han programado una actividad complementaria fuera del aula: visita al Museo
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). Esta se realizará a finales del primer
trimestre.
13. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de la evaluación continuada y, en la medida de lo posible, personalizada. De este modo,
tendremos datos objetivos para evaluar el desarrollo de nuestra programación y la propia
práctica docente. Estas conclusiones habrán de ser también contrastadas en las reuniones
(evaluaciones, coordinaciones…) con el resto de los Departamentos con presencia en Accesos.
Finalmente, hay un elemento externo de evaluación del desarrollo de la programación y de la
práctica docente, que se derivará de la valoración de los resultados que el alumnado preparado
obtenga en la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de 2023.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
14.1. Resultados de la evaluación
En este punto hay que reseñar dos tipos de datos diferentes, los alumnos evaluados en la propia
enseñanza, y los alumnos que han aprobado la prueba externa.
Alumnos evaluados durante el curso: 14, aptos 13.
Alumnos presentados a la prueba libre: 12. Aprobados el ámbito 10.
14.2. Adecuación materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados
No obstante, el hecho de no contar con un manual incrementa el trabajo del docente, pero el
material preparado en otros cursos ha ayudado a tratar todos los temas propuestos en el
temario. Para este curso se han recopilado diferentes materiales de estudio para entregar a los
alumnos y poder así abarcar el amplio temario requerido para la prueba en cuestión.
Los métodos didácticos y pedagógicos se han adaptado al ritmo y conocimientos previos del
alumnado, siendo muy positivo para el desarrollo de la enseñanza.
14.3. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y de
centro
El CEPA Escuelas Verdes de Santander se caracteriza por la homogeneidad en los métodos
didácticos empleados por todos los departamentos pedagógicos, esto hace que el ambiente en
general, tanto en el aula como en el centro esté consensuado entre el profesorado que imparte
docencia con el alumnado.
Al ser una enseñanza donde lo importante es la adecuación metodológica y didáctica al perfil
del alumnado, hace que se alcancen logros importantes de mejora en el propio centro,
redundando en la formación de los estudiantes adultos.
Los principios anteriores se refuerzan, en el caso del ámbito social, con la utilización de una
metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación. La función del profesor
será crear las condiciones idóneas para que el alumno, a partir de su nivel cognitivo y madurez,
progrese en el contexto del aula y del centro.
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1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en la preparación para la prueba
libre de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá la preparación para estas pruebas,
centradas en los contenidos de Geografía de España será Daniel Guerra de Viana.
2. Marco legislativo de la enseñanza
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone, en su artículo 41, que podrán
acceder a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del sistema
educativo aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una
prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas, que acredite los conocimientos
y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los ciclos de formación profesional
de grado superior.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo, regula, en su artículo 20, las condiciones básicas
para el desarrollo de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. Y, en su artículo
21, faculta a las Administraciones educativas para convocar estas pruebas, al menos, una vez al
año y regular la exención de las partes que proceda de las mismas. El Decreto 4/2010, de 28 de
enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema
educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece, en su artículo 18, que la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte regulará las pruebas de acceso a la Formación
Profesional Inicial que se convocarán, al menos, una vez al año.
3. Destinatarios
Esta prueba se dirige a quienes:
1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior reguladas por
la presente Resolución quienes no posean los requisitos académicos para el acceso directo, y
tengan, como mínimo, 19 años de edad cumplidos antes del 31 de diciembre de 2022. Tienen
los requisitos académicos aquellos aspirantes que posean alguno de los siguientes títulos o
condiciones:
a) El título de Bachiller.
b) La superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional del sistema educativo, en otra convocatoria diferente a la que se realiza mediante
la presente Resolución.
c) El título de Técnico, Técnico Especialista, o Técnico Superior de las enseñanzas de Formación
Profesional.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de
los anteriores.
e) Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
f) Estar en posesión del título de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
g) Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario.
h) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
i) Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.
j) Alguno de los títulos o situaciones que permiten el acceso a ciclos formativos de grado superior
de Formación Profesional del sistema educativo, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
2. Podrán participar de nuevo para la realización de la prueba quienes hayan superado las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en convocatorias anteriores y deseen
una mejora de la calificación. Igualmente, quienes habiendo superado la prueba completa en
convocatorias anteriores deseen presentarse en Cantabria, al amparo de la presente
convocatoria, por una opción distinta a la que tienen superada.
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3. No se podrá concurrir a una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en el
mismo curso escolar en otra comunidad autónoma.
4. Objetivos
Los objetivos previstos en esta programación tienen un carácter instrumental en relación con la
superación de la Prueba de Acceso a los Ciclos de Grado Superior.
Adquirir y desarrollar los contenidos básicos del temario de Geografía de España establecidos
en la Resolución de marzo de 2022, para la superación de dicha prueba.
Profundizar en el conocimiento de la Geografía a través de los mapas, gráficos, etapas y procesos
más relevantes relacionados con dichos contenidos.
Mejorar en la definición y uso del vocabulario específico del trabajo geográfico, así como, en
general, la capacidad de expresión escrita al nivel necesario para la superación de la prueba.
5. Contribución de la enseñanza de preparación a la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de las
habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
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geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de
nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
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razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
6. Contenidos
1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO
- Instrumentos de información y representación cartográfica
- Localización y distribución espacial: Coordenadas y escalas
2. EL MEDIO NATURAL DE ESPAÑA
- El relieve de España: Rasgos físicos generales y evolución geomorfológica de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias.
- Las grandes unidades morfoestructurales y sus formas características.
- Los climas de España: Factores condicionantes. Contrastes climáticos y variedades del clima en
España: los principales dominios climáticos.
- La hidrografía: Factores condicionantes y elementos del régimen fluvial. Tipos de regímenes
fluviales. Rasgos principales de la red fluvial española.
- La vegetación: Factores condicionantes. Tipos de formaciones vegetales más características en
España y su distribución.
3. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO
- Evolución demográfica en la España contemporánea. Contrastes En la distribución espacial de
la población española.
- Movimiento natural de la población española. Estructura de la población según sexo, edad y
sectores económicos. Migraciones interiores y exteriores.
- El espacio rural y el espacio urbano en España: rasgos más destacados. El proceso de
urbanización en España. Morfología urbana y funciones de las ciudades españolas. La red urbana
de España.
4. EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- Los espacios del sector primario: Condicionantes físicos y humanos. Las actividades agrarias:
caracteres y contrastes regionales. La integración en la UE y sus consecuencias sobre los sectores
agrario y pesquero.
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- Los espacios industriales: Materias primas y fuentes de energía. El proceso de industrialización
en España. La integración en la UE y las transformaciones recientes del sector en España: crisis,
reconversión y situación actual. Factores de localización industrial y desequilibrios territoriales.
- El sector terciario: proceso de terciarización de la economía española. Transportes y
comunicaciones: características generales. El comercio interior y exterior. El turismo en España:
factores en el desarrollo turístico español, tipología de regiones turísticas e impacto espacial del
turismo.
5. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL E INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
- La organización político-administrativa de España: el Estado de las autonomías: contrastes y
desequilibrios regionales
- La integración de España en la Unión Europea.
7. Temporalización
Según lo establecido, la carga horaria semanal en la asignatura de Geografía de España será de
tres sesiones semanales (tres sesiones de 50 minutos cada una), es decir, en total, unas 96 horas
lectivas. Así, cada tema recogido en el programa de contenidos será expuesto y desarrollado a
lo largo de una media de seis horas lectivas (3-4 sesiones), variando esta duración en función del
número de apartados de cada tema, y buscando siempre alcanzar a completar el temario que
sirve de marco de referencia para la prueba.
El curso se divide en tres periodos, en la primera evaluación se desarrollarán los temas 1 a 6; en
la segunda evaluación los temas 7 al 9 y la tercera evaluación los temas 9 a 15. Esta distribución
debe considerarse orientativa.
8. Metodología
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
Se fundamenta en los siguientes principios generales:
a) El fomento de la capacidad del alumnado para «aprender a aprender» y el refuerzo de su
autonomía intelectual. En este punto esta asignatura se presta mucho a ello y en la búsqueda
constante de datos estadísticos actualizados de España.
b) El logro de un aprendizaje significativo, para el cual resulta indispensable considerar las
capacidades y conocimientos previos del alumnado, ser claro y riguroso en la presentación de
los contenidos disciplinares, desarrollar estrategias de motivación mediante diversos estímulos
intelectuales y emocionales, y procurar que lo aprendido tenga funcionalidad, es decir,
aplicación práctica.
c) El desarrollo de una cultura del esfuerzo que complemente la imperante cultura del ocio y del
placer.
d) La valoración del trabajo en equipo, de la cooperación y de la diversidad.
e) El conocimiento y valoración de los rasgos específicos de la Geografía de España, que ha
desarrollado métodos y estrategias de análisis propios.
f) El trabajo con diversos tipos de fuentes –gráficas y textuales- y con distintos recursos
didácticos, con especial insistencia en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y
de la imagen.
g) El fomento de la lectura y el análisis de documentos relacionados con la Geografía de España.
La plasmación en el aula de estos principios se llevará a cabo mediante la alternancia de
estrategias expositivas e indagatorias (es decir, mediante la exposición de contenidos temáticos
por parte del profesor, y la realización de actividades y trabajos por parte del alumnado) y a
partir de una variada gama de actividades entre las que cabe distinguir aquellas que persiguen
la identificación de conceptos previos, como los cuestionarios orales y escritos o las «tormentas
de ideas», y las que se basan en el tratamiento de nuevos contenidos, entre las que destacamos
las siguientes:
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El análisis y comentario de fuentes geográficas (gráficas, climogramas, pirámides de población,
mapas temáticos, físicos, planos urbanos, textos de contenido geográfico, etc.)
La elaboración de glosarios.
La elaboración, individual o en grupo, de informes y trabajos monográficos a partir de todo tipo
de fuentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Lectura y análisis básico de textos seleccionados sobre los contenidos propuestos.
Propuestas de prácticas orientadas madurar el nivel de redacción.
9. Criterios de evaluación
Son básicamente los que se establecen para el desarrollo de este curso preparatorio en la
materia de Geografía de España, en la Resolución ya citada.
Valorar la madurez intelectual ponderando la importancia que los factores geográficos, tanto
físicos, como políticos y económicos que han ido modelando muestra realidad física, económica,
social y cultural.
Analizar los principales índices que configuran la percepción de la realidad, sus problemas y las
soluciones propuestas (población activa, parada, dinámicas migratorias, etc.)
Conocer los principales elementos que configuran a España, desde el punto de vista físico
(relieve, vegetación, clima, etc.) hasta los espacios económicos (espacios rurales, industriales y
sector terciario).
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Como punto de partida, una evaluación inicial que detecte los conocimientos previos del
alumnado, así como sus carencias y lagunas más importantes: tanto a nivel de conocimientos
históricos como de expresión, comprensión, lenguaje, ortografía o cualquier otro aspecto
relevante de cara a la preparación y superación de la prueba de acceso. El grupo de alumnos
que decide presentarse voluntariamente a las Pruebas de Acceso a los Ciclos Superiores de
Formación Profesional resulta ser en la práctica un grupo muy heterogéneo en cuanto a sus
capacidades y sobre todo en cuanto a su motivación. El alumnado de este curso está formado
fundamentalmente por técnicos de Grado Medio, pero también se abre a la incorporación de
alumnos no técnicos. De modo que sus conocimientos previos pueden variar mucho en función
de los estudios realizados o el tiempo transcurrido desde que se dejaron, lo cual se detectará en
la evaluación inicial.
Otro aspecto en el que la variabilidad puede ser grande es el de la capacidad de expresión
escrita, imprescindible para desarrollar con éxito una prueba de estas características. Será
necesario por todo ello evaluar y valorar esta diversidad, así como atender a los casos con más
carencias, aconsejando y proporcionando recursos de aprendizaje adecuados que mejoren las
lagunas detectadas.
La evaluación se llevará a cabo de forma continua -a lo largo de 3 evaluaciones-, diferenciada y,
en la medida de lo posible, individualizada. A lo largo del curso y de forma sistemática se
procederá a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos por medio de la
observación directa y valoración del trabajo en el aula –asistencia, interés, participación y
realización de propuestas de trabajo-, así como de las pruebas escritas sobre los contenidos del
temario.
La calificación final tendrá en cuenta, por un lado, la nota media en las pruebas escritas, que
equivaldrá al 70% de la nota final. Por otro, la nota, también de 0 a 10, que valorará el trabajo
realizado en el aula a lo largo del curso de preparación, equivalente a un 30 % de la nota final.
La materia en su conjunto se calificará con una nota Apto/no apto.
11. Actividades complementarias y extraescolares
No se han previsto ninguna salida.
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12. Materiales y recursos didácticos
Fundamentalmente, los aportados por el profesor de la materia en forma de temas elaborados,
con un desarrollo organizado de los contenidos básicos -acompañados siempre de un conjunto
de actividades que favorezca su asimilación-. El recurso a los medios audiovisuales proporciona
una herramienta de gran utilidad –además de con carácter motivador-, buscando una mayor
claridad en las presentaciones y aproximación Geografía de España.
Por otro lado, se entregará a los alumnos, con carácter orientativo, un listado básico de
términos, procesos y herramientas geográficas para el análisis e interpretación de gráficos y
mapas, a partir de las explicaciones del profesor y de los materiales propuestos por éste para su
elaboración y manejo a lo largo del curso.
Es preciso subrayar que la preparación de las Pruebas de Acceso con garantías de éxito precisa
de una labor continuada de asistencia y trabajo en clase, pero también de refuerzo y
consolidación de contenidos que el alumnado deberá llevar a cabo de forma más autónoma
fuera del aula. Para completar los materiales que el profesor ofrece en el aula se sugiere la
consulta de prácticamente cualquier libro de texto de Geografía de España de 2º de Bachillerato.
En cualquier caso, el profesor encargado de la asignatura orientará la selección de los manuales
y materiales didácticos más útiles según las necesidades del alumnado
13. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de la evaluación continuada y, en la medida de lo posible, personalizada. De este modo,
tendremos datos objetivos para evaluar el desarrollo de nuestra programación y la propia
práctica docente. Estas conclusiones habrán de ser también contrastadas en las reuniones
(evaluaciones, coordinaciones…) con el resto de los Departamentos con presencia en Accesos.
Finalmente, hay un elemento externo de evaluación del desarrollo de la programación y de la
práctica docente, que se derivará de la valoración de los resultados que el alumnado preparado
obtenga en la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de 2022.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
14.1. Resultados de la evaluación
En este punto hay que reseñar dos tipos de datos diferentes, los alumnos evaluados en la propia
enseñanza, y los alumnos que han aprobado la prueba externa.
Alumnos evaluados durante el curso: 2, aptos 2.
Alumnos presentados a la prueba libre: 2. Aprobados el ámbito 2.
14.2. Adecuación materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados
No obstante, el hecho de no contar con un manual incrementa el trabajo del docente, pero el
material preparado en otros cursos ha ayudado a tratar todos los temas propuestos en el
temario. Para este curso se han recopilado diferentes materiales de estudio para entregar a los
alumnos y poder así abarcar el amplio temario requerido para la prueba en cuestión.
Los métodos didácticos y pedagógicos se han adaptado al ritmo y conocimientos previos del
alumnado, siendo muy positivo para el desarrollo de la enseñanza.
14.3. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y de
centro
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Al ser una enseñanza donde lo importante es la adecuación metodológica y didáctica al perfil
del alumnado, hace que se alcancen logros importantes de mejora en el propio centro,
redundando en la formación de los estudiantes adultos.
Los principios anteriores se refuerzan, en el caso del ámbito social, con la utilización de una
metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación. La función del profesor
será crear las condiciones idóneas para que el alumno, a partir de su nivel cognitivo y madurez,
progrese en el contexto del aula y del centro, y se prepare adecuadamente para el reto de las
pruebas libres de Grado Superior.
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PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS
Curso 2022-2023
Programación de la enseñanza no reglada:
TALLER DE HISTORIA DEL ARTE:
ARTE ANTIGUO Y ARTE CLÁSICO
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1. Componentes del departamento de sociedad y docencia
La profesora del Departamento de Sociedad que impartirá este taller de Lugares Patrimonio de
la Humanidad en España será Pedro Ángel Fernández Vega.
El marco legislativo de referencia para este curso es la Orden ECD/1/2016, de 4 de enero, que
modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, que organiza los programas de educación no
reglados desarrollados en los Centros de Educación de Personas Adultas y otros centros
educativos con enseñanzas para personas adultas.
Dentro de los programas de educación no reglados que según la orden ECD/67/2013, podrán
desarrollarse en los CEPAS de la comunidad de Cantabria, este taller se inscribiría con carácter
general en el apartado j), que remite a otros programas, que concreten los ámbitos de actuación
del artº 4 del Decreto 96/2002, por el que se establece el marco de actuación de la educación
de personal adultas en nuestra Comunidad Autónoma. Así, un programa que, en este caso,
pretende estimular el interés por el disfrute de recursos culturales a través del conocimiento y
comprensión de la Historia, el Arte y el cine, participaría del apartado n) de los citados artículo
y decreto, y apuntaría a la consecución de los objetivos señalados en el apartado g) del artº 2 al
que se remite: “Estimular y sensibilizar a la población adulta sobre el sentido y la necesidad de
la educación permanente, incrementando su interés por el disfrute de los bienes culturales y
educativos”.
2. Objetivos generales
Al ser una enseñanza no reglada y no conducente a ningún título, se plantean los objetivos
generales, como una forma de adquisición de principios generales estipulados en el ámbito
social en el alumnado.
Se trataría de contribuir a poner las bases para la valoración activa del patrimonio históricoartístico en un sentido amplio. A través de la comprensión, por un lado, de los elementos que
tradicional y actualmente definen una obra de arte; por otro, de la aproximación a los rasgos
más significativos del contexto histórico y social en el que surge.
El arte de una época es expresión de sus valores, su forma de entender la realidad, sus recursos,
aspiraciones y preocupaciones. Desde ese punto de vista, una aproximación al patrimonio
cultural, histórico, intangible y artístico de Cantabria puede convertirse así en una ventana
abierta al pasado y al presente de nuestra Comunidad Autónoma. Y esto desde una perspectiva
más visual e intuitiva, con referencia a ejemplos cercanos, y que inscriban el ámbito local en
ámbitos de dimensiones más amplias, tanto en el tiempo como en el espacio.
Por este camino, se puede contribuir a alimentar la curiosidad y el desarrollo de una sensibilidad
abierta hacia el arte en todas sus manifestaciones, potenciando actitudes y valores de respeto,
aprecio y protección del patrimonio -a nivel local, nacional y mundial-, como empeño de
responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía
- Poder formar parte, de forma positiva, creativa y crítica de la cultura del ocio, convirtiéndose
en personas preocupadas por la calidad estética. Reconociendo la trascendencia de los factores
estéticos en la vida cotidiana.
- Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio próximo, comprendiendo y respetando otras
manifestaciones y culturas artísticas distantes en el tiempo y en el espacio.
- Comprender el patrimonio como una creación humana que, además de vertiente funcional
incorpora un bagaje estético y deviene testimonio de una cultura y de un momento histórico.
- Comprender el arte como una creación humana que, además de su aspecto puramente
estético, sirve como testimonio de una cultura y de un momento histórico. Valorando las
manifestaciones artísticas como una señal de identidad de los pueblos que conforman Europa.
-Fomentar el conocimiento, valoración y respeto del patrimonio artístico, natural, histórico,
cultural de la humanidad, reconociendo los problemas que les afectan y la responsabilidad
personal en su resolución.
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3. Contribución de la enseñanza al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico, con especial atención a las de Cantabria y
España valorando y disfrutando todo hecho artístico y/o artesanal a través del desarrollo de las
habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura cántabra, española y universal a través de diferentes contextos históricos y
geográficos, potenciando la sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis,
comprensión y emoción y la valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de
nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
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d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral. En el ámbito social se aprovechará la funcionalidad de los
conocimientos matemáticos y su uso para analizar y valorar la intervención del hombre en el
medio y su actividad económica y social en Cantabria, España, Europa y otros continentes.
Además de la utilización y elaboración de estadísticas, escalas, fórmulas, cuadros, bases
numéricas, tablas, porcentajes, orientación y localización en mapas, selección de fuentes de
información, contraste de datos, etc., para extraer y presentar informes con hechos históricos,
geográficos, económicos y sociales.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
g) Contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIE)
Esta competencia se refiere, por un lado, a la adquisición de conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, la
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
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proyectos y de llevar a adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social
y laboral. En el ámbito social se desarrollará a través de decisiones en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación que supongan planificación y elaboración de conclusiones,
trabajando al tiempo elementos relacionados con la educación emocional que fomenten la
autonomía intelectual y personal y que planteen la posibilidad de fijarse metas en condiciones
de éxito (posibles, ponderadas...). Además se plantearán las estrategias básicas para la inserción
en el mundo laboral de las personas adultas conociendo sus derechos y los aspectos básicos de
las relaciones laborales.
4. Destinatarios
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Capítulo IX del Título I, artículos
66 a 70, a la educación de personas adultas, cuya finalidad es “ofrecer a todos los mayores de
dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y
aptitudes para su desarrollo personal y profesional”.
Este marco normativo se concreta en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de
Educación, artículos 71 a 78, que determina, entre los principios generales de la educación de
personas adultas, la finalidad de “ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad
de adquirir, actualizar, completar o ampliar las competencias, los conocimientos y las aptitudes
para permitir y favorecer la realización y el desarrollo personal y profesional, la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo”.
5. Contenidos
1. Arte Antiguo
- Arte egipcio
- Arte sumerio
- Arte acadio
- Arte asirio
- Arte babilónico
- Arte persa
2.- Arte Clásico
- Arte griego
- Arte romano
6. Temporalización
Atendiendo a la legislación de referencia, la carga horaria semanal de este curso presenta una
hora semanal, siendo el total de 32 sesiones. Sin contar las horas dedicadas a las posibles salidas
extraescolares.
Las clases se impartirán semanalmente y tendrán una duración de 50 minutos..
La limitación del tiempo de clase condiciona el alcance y el desarrollo de contenidos previsto
inicialmente en el proyecto de este taller. Así, dada por un lado la extensión de un programa de
Hª del Arte –aún con carácter general y divulgativo-. Partiendo de la base, por otro lado, de que
no se trata sólo de aportar contenidos, sino de que sea posible su asimilación y comprensión
activa, teniendo en cuenta la diversidad de intereses, capacidades y situación de las personas
adultas que pueden sentirse animadas a participar en este taller, este curso alcanzará los
contenidos hasta el Arte Medieval.
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En el próximo curso se continuará avanzando en el camino hacia la época moderna y
contemporánea.
La distribución de contenidos para este segundo curso será la siguiente:
PERIODIZACIÓN. Horas totales: 32
1.- Arte Antiguo
2.- Arte clásico. Grecia
3.- Arte clásico. Roma

16 horas
8 horas
8 horas

7. Metodología
Constará de varias fases. En la primera, se abordarán sobre todo, aspectos teóricos, de
contextualización histórica, social y cultural que sirvan para enmarcar y destacar la importancia
del patrimonio histórico-artístico del lugar objeto de estudio.
Se combinará en la presentación y desarrollo de los contenidos, el uso de las TIC’s, con el
estímulo a la participación de las personas asistentes al taller en la aproximación a las obras y su
tiempo, para favorecer con todo ello la asimilación y la comprensión activa, así como el
intercambio de experiencias vividas frente a diferentes manifestaciones artísticas.
En este sentido, también, se tratará de realizar actividades en las que mediante preguntas o
debates, se permita el desarrollo de la expresión oral, comunicación de ideas, argumentación y
elaboración de conocimientos de forma afectiva.
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes. También se prevén
salidas culturales a los lugares estudiados (de España), al menos una durante el curso.
Se utilizará una metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación entre los
alumnos. El alumnado debe ser el eje central del aprendizaje y el profesorado el instrumento
que facilite ese aprendizaje. El alumno es el verdadero protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. No hay enseñanza si no hay aprendizaje. Por lo tanto, la función del profesor será
crear las condiciones idóneas para que el alumno progrese, fomentando la interacción y la
comunicación en clase, el aprendizaje cooperativo, la motivación y la autonomía del alumno y
un clima propicio para el aprendizaje, con trabajo individual y grupal.
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la relación con su
experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
8. Criterios de evaluación
1.- Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento histórico,
señalando las características más destacadas, que permitan su clasificación en un determinado
estilo artístico.
2.- Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, especialmente españoles,
distinguiendo los rasgos diferenciadores de su lenguaje artístico.
3.- Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las
permanencias y los cambios.
4.- Valorar la presencia del hecho artístico en la vida cotidiana, en los medios de comunicación
social, ponderando su utilización como objeto de consumo.
9. Evaluación y criterios de calificación
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento y asistencia.

81

10. Medidas de atención a la diversidad
En un principio no se contemplan. En caso afirmativo se seguirá el Plan del Centro.
11. Materiales y recursos didácticos
En la práctica diaria se hace más útil trabajar en el aula con una selección de materiales y
actividades confeccionada por el profesor encargado de la enseñanza. Esto facilita el uso y el
acceso a un abanico amplio y variado de materiales adaptados a las necesidades del grupo,
fundamentalmente textos, gráficos e imágenes procedentes de diferentes fuentes de
información, con el apoyo de las TIC.
12. Actividades complementarias y extraescolares
Como se dijo anteriormente, esta enseñanza trata de compaginar la teoría con la práctica. Se
contempla para este taller, distintas salidas culturales posibles, (dependiendo del número de
alumnos interesados y disponibilidad horaria y de días).
Considerando el valor de las actividades extraescolares como complemento de la formación
integral del alumno, se valorará la posibilidad de un viaje a Madrid al Museo Arqueológico
Nacional y la Academia de Bellas Artes que sería aprovechado para visitar la ciudad.
13. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de una enseñanza continua. De este modo, tendremos datos objetivos para evaluar el
desarrollo de nuestra programación y la propia práctica docente. También se pasará una
encuesta al finalizar la enseñanza que mida nuestra práctica docente.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2022-2023
No hay datos para esta enseñanza ya que se oferta nueva este curso 2022-2023.
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PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS
Curso 2022-2023
HISTORIA DE LAS RELIGIONES I
De las magia a la “muerte de Dios”
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1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en el taller de Historia de España.
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá este taller de Historia de España será:
Fernando Galván Lanza.
El marco legislativo de referencia para este curso es la Orden ECD/1/2016, de 4 de enero, que
modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, que organiza los programas de educación no
reglados desarrollados en los Centros de Educación de Personas Adultas y otros centros
educativos con enseñanzas para personas adultas.
Dentro de los programas de educación no reglados que según la orden ECD/67/2013, podrán
desarrollarse en los CEPAS de la comunidad de Cantabria, este taller se inscribiría con carácter
general en el apartado j), que remite a otros programas, que concreten los ámbitos de actuación
del artº 4 del Decreto 96/2002, por el que se establece el marco de actuación de la educación
de personal adultas en nuestra Comunidad Autónoma. Se trataría de un programa que, en este
caso, apuntaría a la consecución de los objetivos señalados en el apartado g) del artº 2 al que se
remite: “Estimular y sensibilizar a la población adulta sobre el sentido y la necesidad de la
educación permanente, incrementando su interés por el disfrute de los bienes culturales y
educativos”.

2. Objetivos generales
JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA
No se conoce ninguna sociedad humana sin religión. Desde el amanecer del hombre hasta
nuestros días, a lo largo de medio millón de años, las religiones han sido portadoras de las
esperanzas humanas y de la búsqueda de sentido a la vida del hombre. Mitos, ritos, creencias y
prácticas religiosas hablan, sin duda, de las divinidades pero tanto o más se refiere al propio ser
humano que, a través de ellos trata de plasmar un proyecto de liberación que le ayude a superar
sus límites.
Se trata de recorrer la historia de la humanidad siguiendo la evolución de su dimensión religiosa
y estudiando los rasgos más característicos de los diferentes sistemas, desde las religiones
primitivas hasta la conciencia secularizada y crítica actual, pasando por los politeísmos antiguos,
los monismos orientales y los monoteísmos de raíz judeocristiana. A través de su historia se
intenta comprender la esencia de una actividad humana tan peculiar y universal como es la
religión.
El presente taller podrá tener una ampliación en sucesivos años en función de los contenidos
vistos durante el curso académico.
Al ser una enseñanza no reglada y no conducente a ningún título, se plantean los objetivos
generales, como una forma de adquisición de principios generales estipulados en el ámbito
social en el alumnado.
- Distinguir en el análisis de los acontecimientos históricos los conceptos de causa y
consecuencia, reconociendo la naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas y de las
consecuencias.
- Definir y distinguir los rasgos de las principales ideologías. Valorar su influencia en las
transformaciones sociales, políticas y económicas que de ella se derivan.
- Desarrollar el conocimiento y el uso del vocabulario específico de los hechos y procesos
históricos-religiosos más relevantes del temario expuesto.
- Reforzar las capacidades intelectuales y de análisis de la realidad, así como las relaciones con
los demás, rechazando la violencia, la intolerancia, los prejuicios, entendiendo la diversidad
étnica y cultural como una oportunidad de enriquecimiento y comunicación, aprendiendo a
dialogar, debatir y resolver de forma pacífica los conflictos.
- Promover reflexiones que permitan asumir de forma razonada los valores de la ciudadanía,
conocer y ejercer los derechos propios de la misma practicando la tolerancia, la cooperación y
la solidaridad, profundizando en el diálogo basado en los derechos humanos como valores
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comunes que deben enraizar en las trayectorias vitales del alumnado adulto, interiorizando las
relacionadas con las instituciones y normas estatutarias y constitucionales de Cantabria y
España.
- Potenciar el desarrollo de las capacidades de expresión y comunicación de los adultos en el
medio social, mediante la aprehensión de las técnicas, instrumentos de comunicación y
esquemas de organización del pensamiento, que les permitan aprender a pensar, a actuar y a
crear con la flexibilidad personal e intelectual suficiente para adaptarse a las nuevas formas de
vida, cultura y trabajo.

- Formar al alumno en el conocimiento de la evolución de las formas de pensamiento
religioso, identificando las distintas tendencias de pensamiento religioso y los complejos
culturales a los que se vinculan.
- Definir y distinguir los rasgos de las principales religiones. Valorar su influencia en las
transformaciones sociales, políticas y económicas que de ella se derivan.
Analizar aspectos sociales y simbólicos implícitos en los diversos sistemas religiosos que
se han sucedido a lo largo de la historia humana, comprendiendo con espíritu crítico, los
procesos de cambio socio-político que condicionaron la aparición y desarrollo de las
distintas formas de pensamiento religioso.
- Desarrollar el conocimiento y el uso del vocabulario específico de los hechos religiosos
más relevantes del temario expuesto.
3. Contribución de la enseñanza al desarrollo de las competencias
La Historia de España contribuye plenamente al desarrollo de las siete competencias clave, y se
consigue de forma transversal a lo largo de los contenidos de todos los temas.
- El trabajo de la competencia en comunicación lingüística permitirá a nuestros estudiantes no
sólo recibir información de diferentes fuentes sino producir mensajes, fundamentalmente
escritos pero sin marginar la producción oral, utilizando un léxico apropiado y riguroso además
de elaborar un discurso coherente sobre los aspectos que haya estudiado en la materia a través
de la lectura de una variedad de documentos tanto primarios como secundarios.
- Por su parte, la competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología serán
trabajadas en esta asignatura fundamentalmente en lo que hace referencia al marco espaciotemporal en el que se desarrollan los diferentes acontecimientos históricos a través del
comentario de mapas, de la comprensión de la representación de fenómenos históricos en los
mismos, y del comentario y elaboración de ejes cronológicos que permitirán entender los tipos
fundamentales de cambio y cuándo éstos tienen lugar. Es también importante utilizar el método
científico para aproximarse a cualquier acontecimiento histórico contribuyendo de esta manera
a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal.
- La competencia digital es clave en el mundo actual. Internet se ha convertido en una
herramienta de uso común a la que recurrir para obtener información pero se hace
imprescindible el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y de la
comunicación. El desarrollo de esta competencia permitirá adquirir un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un
entorno digital. La Historia de España contribuirá a todo ello mediante el análisis e interpretación
de la información obtenida, contrastando diversas fuentes para determinar su fiabilidad.
- Respecto a la competencia de aprender a aprender la Historia de España sentará las bases para
que los estudiantes se interesen por algo que les es próximo y les ayude a interpretar el mundo
en el que viven.

85

- Las competencias sociales y cívicas se van a ver potenciadas cuando el alumnado de esta
asignatura disponga de los instrumentos adquiridos en la misma para interpretar los fenómenos
y problemas sociales en diferentes contextos, para tomar decisiones y resolver conflictos, y para
interactuar con otras personas o grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Será precisamente a través de esta asignatura donde se haga
especial hincapié en la competencia cívica aprehendiendo el estudiante los conceptos clave de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, en especial a través de
su formulación en la Constitución española de 1978 que es objeto de estudio en esta asignatura.
- En cuanto al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia que implica la capacidad
de transformar las ideas en actos, la Historia de España dotará al estudiante de los
conocimientos y destrezas que podrá aplicar en la resolución de situaciones en los ámbitos
personales y sociales en los que se desenvuelva, en especial a través de la comprensión de las
líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades en general, y de la española en
particular, de las organizaciones empresariales y sindicales,… Se desarrolla también a través de
esta asignatura el sentido y pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad aspectos que
es necesario abordar para un adecuado desarrollo de esta competencia.
- Finalmente, La Historia de las Religiones es una asignatura que contribuye al desarrollo de la
competencia en conciencia y expresión cultural pues ayuda al conocimiento de diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y religiosas, a su consideración como parte de la riqueza
y patrimonio de la sociedad, y como fuente de conocimiento histórico valorando la libertad de
expresión y la evolución en el tiempo de las culturas y sociedades. Igualmente, estudiar el
contexto histórico en el que se producen las obras de arte ayudará a su mejor comprensión y su
valoración como resultado de unas circunstancias espacio-temporales concretas.
4. Destinatarios
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Capítulo IX del Título I, artículos
66 a 70, a la educación de personas adultas, cuya finalidad es “ofrecer a todos los mayores de
dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y
aptitudes para su desarrollo personal y profesional”.
Este marco normativo se concreta en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de
Educación, artículos 71 a 78, que determina, entre los principios generales de la educación de
personas adultas, la finalidad de “ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad
de adquirir, actualizar, completar o ampliar las competencias, los conocimientos y las aptitudes
para permitir y favorecer la realización y el desarrollo personal y profesional, la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo”.
5. Contenidos
1.- Los orígenes de la religión
Magia y religión
El animismo
Seres supremos
El mana y lo numinoso
Rituales de caza
Ritos de fertilidad
El culto a los muertos
2.- La religión en el antiguo Oriente Medio
La religión mesopotámica
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La religión en el antiguo Egipto
La religión hebrea
3.- Las religiones de la India
La religión en el valle del Indo
El sistema de castas
La religión de los Vedas
El brahmanismo
Los “Upanisads”
Reencarnación y karma
El jainismo
El budismo
4.- La religión en China y Japón
Sectas budistas de China y Japón
Yang, yin y T’ien
La idea del Tao
El culto a los antepasados
El confucianismo
El taoísmo
El shinto
5.- El zoroastrismo y el judaísmo
Zaratustra
Los parsis
El judaísmo postexílico
La época de los Macabeos
La época romana
El judaísmo rabínico y la cábala
6.- Las religiones de Grecia y Roma
La religión minoico-micénica
Los dioses olímpicos
Las religiones mistéricas
La religión romana antigua
Influencias griegas y etruscas
Las nuevas religiones orientales
El cristianismo y el islam
7.- El mesianismo de Jesús
San Pablo y la iglesia apostólica
El Nuevo Testamento
La constitución del sistema clerical
Reforma y Contrarreforma
8.- Mahoma y el Corán
El sistema califal
Las sectas musulmanas
9.- El “giro crítico”
Hacia el individualismo y la secularización
La crítica ilustrada a la religión
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La “muerte de Dios”
Búsqueda de absolutos sustitutorios
6. Temporalización
Atendiendo a la legislación de referencia, la carga horaria semanal de este curso presenta una
hora semanal, siendo el total de aproximadamente 32 sesiones.
La limitación del tiempo de clase condiciona el alcance y el desarrollo de los contenidos previstos
inicialmente en el proyecto de este taller. La intención de este taller no es sólo aportar
contenidos, sino que sea posible su asimilación y comprensión activa, teniendo en cuenta la
diversidad de intereses, capacidades y situación de las personas adultas, que pueden sentirse
animadas a participar en dicho taller.
7. Metodología
Las orientaciones metodológicas que se consideran más adecuadas para conseguir que nuestros
alumnos/as alcancen los contenidos y aspectos curriculares mínimos desarrollados en esta
programación son las siguientes:
- Utilizar una metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación entre los
alumnos. El alumnado debe ser el eje central del aprendizaje y el profesorado el instrumento
que facilite ese aprendizaje. El alumno es el verdadero protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. No hay enseñanza si no hay aprendizaje. Por lo tanto la función del profesor será
crear las condiciones idóneas para que el alumno progrese, fomentando la interacción y la
comunicación en clase, el aprendizaje cooperativo, la motivación y la autonomía del alumno,
creando un clima propicio para el aprendizaje, con trabajo individual y grupal.
- Hacer planteamientos interdisciplinares de los contenidos de aprendizaje para su posterior
aplicación al mundo que rodea al alumnado adulto y que conduzca a prácticas personales activas
y críticas, y a la toma de conciencia del papel que el individuo desarrolla en problemas globales
de distinta índole.
- Utilizar fórmulas diferentes de expresión de la actividad, favoreciendo las salidas didácticas
para procurar el reconocimiento de lo artístico in situ.
- Realizar actividades en las que mediante preguntas o debates, se permita el desarrollo de la
expresión oral, comunicación de ideas, argumentación y elaboración de conocimientos de forma
afectiva.
- Utilizar recursos y materiales variados, diferentes fuentes documentales, análisis de textos o
documentos, cortos y claros, lecturas compartidas, películas o documentales que permitan
generar el debate de ideas, iniciar procesos de pensamiento crítico y reflexivo o propiciar
posibles modificaciones de actitud. En este sentido, no puede olvidarse el gran poder motivador
de los materiales aportados o creados por los alumnos.
- Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la
relación con su experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
8. Criterios de evaluación
- Valorar la madurez intelectual ponderando la importancia de las causas y consecuencias de los
acontecimientos históricos que han ido moldeando nuestra realidad económica, social, cultural
y política.
- Analizar las principales ideologías que configuran la percepción de la realidad, sus problemas y
las soluciones propuestas.
- Apreciar el papel protagonista de los principales actores de nuestra historia, estimando de
forma objetiva el peso de los individuos en el acontecer histórico y enmarcando sus vidas en el
contexto económico, social, cultural y político del tiempo que les tocó vivir.
- Situar cronológicamente los hitos más importantes de la Historia de España, enmarcándolos
en su perspectiva temporal y secuencial correcta.
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- Valorar la presencia del hecho histórico en la vida cotidiana y en los medios de comunicación
social, ponderando su influencia en la vida del ciudadano.
- Analizar indicadores socioeconómicos diversos para reconocer los desequilibrios territoriales
en la distribución de los recursos, explicando y valorando sus causas y consecuencias y
mostrando actitudes de rechazo a las injusticias sociales y a las desigualdades.
9. Evaluación y criterios de calificación
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento y asistencia.
10. Medidas de atención a la diversidad
En un principio no se contemplan. En caso afirmativo se seguirá el Plan del Centro.
11. Materiales y recursos didácticos
En la práctica diaria se hace más útil trabajar en el aula con una selección de materiales y
actividades confeccionada por el profesor encargado de la enseñanza. Esto facilita el uso y el
acceso a un abanico amplio y variado de materiales adaptados a las necesidades del grupo,
fundamentalmente textos, gráficos e imágenes procedentes de diferentes fuentes de
información, con el apoyo de las TIC.
12. Actividades complementarias y extraescolares
No se prevén.
13. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nuestro criterio fundamental deberá fijarse a partir del progreso individualizado del alumnado,
tanto en lo que se refiere al nivel de conocimientos como de práctica, que se vaya acreditando
a través de una enseñanza continua. De este modo, tendremos datos objetivos para evaluar el
desarrollo de nuestra programación y la propia práctica docente. También se pasará una
encuesta al finalizar la enseñanza que mida nuestra práctica docente.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
Es una enseñanza nueva. No hay datos.
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PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS
Curso 2022-2023
Programación de la enseñanza no reglada
TALLER DE HISTORIA DEL ARTE:
DEL RENACIMIENTO AL IMPRESIONISMO
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1. Componentes del departamento de sociedad y docencia en el taller Historia del Arte
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá este taller de Historia del Arte será:
Pedro Ángel Fernández Vega.
El marco legislativo de referencia para este curso es la Orden ECD/1/2016, de 4 de enero, que
modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, que organiza los programas de educación no
reglados desarrollados en los Centros de Educación de Personas Adultas y otros centros
educativos con enseñanzas para personas adultas.
Dentro de los programas de educación no reglados que según la orden ECD/67/2013, podrán
desarrollarse en los CEPAS de la comunidad de Cantabria, este taller se inscribiría con carácter
general en el apartado j), que remite a otros programas, que concreten los ámbitos de actuación
del artº 4 del Decreto 96/2002, por el que se establece el marco de actuación de la educación
de personal adultas en nuestra Comunidad Autónoma. Así, un programa que, en este caso,
pretende estimular el interés por el disfrute de recursos culturales a través del conocimiento y
comprensión de la Historia, el Arte y el cine, participaría del apartado n) de los citados artículo
y decreto, y apuntaría a la consecución de los objetivos señalados en el apartado g) del artº 2 al
que se remite: “Estimular y sensibilizar a la población adulta sobre el sentido y la necesidad de
la educación permanente, incrementando su interés por el disfrute de los bienes culturales y
educativos”.
2. Objetivos generales
Al ser una enseñanza no reglada y no conducente a ningún título, se plantean los objetivos
generales, como una forma de adquisición de principios generales estipulados en el ámbito
social en el alumnado.
- Promover reflexiones que permitan asumir de forma razonada los valores de la ciudadanía,
conocer y ejercer los derechos propios de la misma practicando la tolerancia, la cooperación y
la solidaridad, profundizando en el diálogo basado en los derechos humanos como valores
comunes que deben enraizar en las trayectorias vitales del alumnado adulto, interiorizando las
relacionadas con las instituciones y normas estatutarias y constitucionales de Cantabria y
España.
- Poder formar parte, de forma positiva, creativa y crítica de la cultura del ocio, convirtiéndose
en personas preocupadas por la calidad estética. Reconociendo la trascendencia de los factores
estéticos en la vida cotidiana.
-Reforzar las capacidades intelectuales y de análisis de la realidad, así como las relaciones con
los demás, rechazando la violencia, la intolerancia, los prejuicios, entendiendo la diversidad
étnica y cultural como una oportunidad de enriquecimiento y comunicación, aprendiendo a
dialogar, debatir y resolver de forma pacífica los conflictos.
-Desarrollar la adquisición y práctica de las destrezas básicas en la utilización de las múltiples
fuentes de información para analizar y seleccionar de forma crítica los conceptos y
conocimientos sobre la realidad actual conociendo sus causas y valorando la relación y
condicionamiento bidireccional que se establece entre el medio natural y las sociedades
humanas.
- Comprender el arte como una creación humana que, además de su aspecto puramente
estético, sirve como testimonio de una cultura y de un momento histórico. Valorando las
manifestaciones artísticas como una señal de identidad de los pueblos.
- Relacionar el fenómeno artístico con aspectos económicos, sociales, geográficos, políticos y
culturales, valorando la personalidad del artista y su proceso creativo.
-Estimular para adquirir las competencias en el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación, poniendo en práctica estos conocimientos y competencias en las vidas del
alumnado adulto.
-Comprender y expresar con corrección, oralmente, por escrito, y por medio de las tecnologías
de la información y la comunicación, toda la información relativa al ámbito de sociedad
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utilizando las técnicas específicas y lengua castellana de forma correcta, valorando y respetando
las peculiaridades y modismos propios de Cantabria.
- Saber clasificar obras de arte, reconociendo y diferenciando estilos artísticos.
-Apreciar el arte como una dimensión gratificante para el ser humano así como de
enriquecimiento personal y colectivo.
3. Contribución de la enseñanza al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad a lo largo del tiempo, han de contribuir para poder
comprender la sociedad actual de manera autónoma y crítica, valorando las posturas y
opiniones personales como fundamentales para la construcción común de una sociedad
democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso de convivencia pacífica dentro del
marco de una sociedad plural y compleja en constantes cambios, asumiendo responsabilidades
en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico valorando y disfrutando todo hecho artístico
y/o artesanal a través del desarrollo de las habilidades perceptivas, plásticas y musicales que
permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas como muestra de la cultura
universal a través de diferentes contextos históricos y geográficos, potenciando la sensibilidad
estética a través de técnicas de percepción análisis, comprensión y emoción y la valoración y
disfrute del patrimonio que favorezca la generación de nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
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la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.

d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
f) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.

4. Destinatarios
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Capítulo IX del Título I, artículos
66 a 70, a la educación de personas adultas, cuya finalidad es “ofrecer a todos los mayores de
dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y
aptitudes para su desarrollo personal y profesional”.
Este marco normativo se concreta en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de
Educación, artículos 71 a 78, que determina, entre los principios generales de la educación de
personas adultas, la finalidad de “ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad
de adquirir, actualizar, completar o ampliar las competencias, los conocimientos y las aptitudes
para permitir y favorecer la realización y el desarrollo personal y profesional, la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo”.
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5. Contenidos
1.- Arte del Renacimiento. El despertar a un nuevo clasicismo
2.- Arte Barroco. El arte al servicio del poder
3.- Arte Neoclásico. El retorno de las formas clásicas.
4.- Arte romántico y realismo. Preludio de la modernidad
5.- Arte impresionista. El cambio del paradigma
6. Temporalización
Atendiendo a la legislación de referencia, la carga horaria semanal de este curso presenta una
hora semanal, siendo el total de 32 sesiones.
PERIODIZACIÓN. Horas totales: 32
1.- Arte del Renacimiento
10 horas
2.- Arte Barroco
10 horas
3.- Arte Neoclásico
4 horas
4.- Arte romántico y realismo
4 horas
5.- Arte impresionista.
4 horas
7. Metodología
A modo de introducción se abordarán sobre todo, aspectos teóricos, de contextualización que
aclaren, complementen o sinteticen el tema tratado. Con ello se proporcionará una visión
general de los aspectos a contemplar.
Las sesiones se centrarán en la presentación y análisis de las obras de arte más significativas del
período que se esté trabajando: análisis técnico de la obra, la comparación estilística con otras
obras, iconografía e iconología.
Se combinará en la presentación y desarrollo de los contenidos, el uso de las TIC (powerpoint,
audiovisuales), con el estímulo a la participación de las personas asistentes al taller en la
aproximación a las obras y su tiempo, para favorecer con todo ello la asimilación y la
comprensión activa.
-Utilizar una metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación entre los
alumnos. El alumnado debe ser el eje central del aprendizaje y el profesorado el instrumento
que facilite ese aprendizaje. El alumno es el verdadero protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. No hay enseñanza si no hay aprendizaje. Por lo tanto, la función del profesor será
crear las condiciones idóneas para que el alumno progrese, fomentando la interacción y la
comunicación en clase, el aprendizaje cooperativo, la motivación y la autonomía del alumno y
un clima propicio para el aprendizaje, con trabajo individual y grupal.
-Realizar actividades en las que mediante preguntas o debates, se permita el desarrollo de la
expresión oral, comunicación de ideas, argumentación y elaboración de conocimientos de forma
afectiva.
-Utilizar recursos y materiales variados, diferentes fuentes documentales, análisis de textos o
documentos, cortos y claros, lecturas compartidas, películas o documentales que permitan
generar el debate de ideas, iniciar procesos de pensamiento crítico y reflexivo o propiciar
posibles modificaciones de actitud. En este sentido, no puede olvidarse el gran poder motivador
de los materiales aportados o creados por los alumnos.
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la relación con su
experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
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8. Criterios de evaluación
- Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento histórico,
señalando las características más destacadas, que permitan su clasificación en un determinado
estilo artístico.
- Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes distinguiendo los rasgos
diferenciadores de su lenguaje artístico.
-Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las
permanencias y los cambios.
- Valorar la presencia del hecho artístico en la vida cotidiana, en los medios de comunicación
social, ponderando su utilización como objeto de consumo.
9. Evaluación y criterios de calificación
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento y asistencia.
10. Medidas de atención a la diversidad
En un principio no se contemplan. En caso afirmativo se seguirá el Plan del Centro.
11. Materiales y recursos didácticos
En la práctica diaria se hace más útil trabajar en el aula con una selección de materiales y
actividades confeccionada por el profesor encargado de la enseñanza. Esto facilita el uso y el
acceso a un abanico amplio y variado de materiales adaptados a las necesidades del grupo,
fundamentalmente textos, gráficos e imágenes procedentes de diferentes fuentes de
información, con el apoyo de las TIC.
12. Actividades complementarias y extraescolares
No están previstas.
13. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nos proponemos abordar en profundidad los contenidos artísticos, a un nivel casi
preuniversitario, dado que con anterioridad este taller fue impartido en 2016-2017 y puede
haber alumnos que lo cursaron y dado que otro sector amplio de alumnos cursa enseñanzas
sénior en otras aulas o están introducidos ya en el comentario y análisis de obras de arte.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
No hay datos ya que es un una enseñanza nueva que se oferta este curso 2022-2023.
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PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS
Curso 2022-2023
Programación de la enseñanza no reglada:
EL MUNDO ACTUAL
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1. Componentes del departamento de sociedad y docencia
El profesor del Departamento de Sociedad que impartirá este taller de patrimonio de Cantabria
será: Mercedes Rubín Gómez.
El marco legislativo de referencia para este curso es la Orden ECD/1/2016, de 4 de enero, que
modifica la Orden ECD/67/2013, de 7 de mayo, que organiza los programas de educación no
reglados desarrollados en los Centros de Educación de Personas Adultas y otros centros
educativos con enseñanzas para personas adultas.
Dentro de los programas de educación no reglados que según la orden ECD/67/2013, podrán
desarrollarse en los CEPAS de la comunidad de Cantabria, este taller se inscribiría con carácter
general en el apartado j), que remite a otros programas, que concreten los ámbitos de actuación
del artº 4 del Decreto 96/2002, por el que se establece el marco de actuación de la educación
de personal adultas en nuestra Comunidad Autónoma. Así, un programa que, en este caso,
pretende estimular el interés por el disfrute de recursos culturales a través del conocimiento y
comprensión de la Historia, el Arte y el cine, participaría del apartado n) de los citados artículo
y decreto, y apuntaría a la consecución de los objetivos señalados en el apartado g) del artº 2 al
que se remite: “Estimular y sensibilizar a la población adulta sobre el sentido y la necesidad de
la educación permanente, incrementando su interés por el disfrute de los bienes culturales y
educativos”.
2. Objetivos generales
El conflicto ha sido una constante a lo largo de la historia. En nuestros días vemos como los tipos,
modos y variedades de los conflictos han evolucionado, presentando una dimensión múltiple y
un grado de incertidumbre nunca antes experimentado, pero su naturaleza y esencia no ha
cambiado
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el Liberalismo ha sido la doctrina política,
económica y social que rige las normas del Orden Internacional y EEUU ha sido la potencia
dominante.
En la actualidad asistimos al desafío que China y otras potencias menores (que no se han visto
beneficiadas por este Liberalismo), están realizando al sistema liberal. La debilidad interna y
externa de EEUU y la pérdida de prestigio del sistema Liberal, está propiciando la aparición de
un nuevo mundo multipolar en el que más de dos naciones tendrán la misma cantidad de
influencia militar, cultural y económica.
La Guerra de Ucrania nos muestra la firme voluntad de Rusia de regresar como gran potencia a
éste nuevo orden mundial. La invasión de por parte de Rusia nos afecta directamente, pero es,
un desafío más de los que jalonan el camino hacia este orden internacional.
Este taller de Historia será una aproximación a las causas estructurales, socioculturales,
económicas y medioambientales, tan difíciles de modificar y que se encuentran siempre
presentes en el panorama estratégico mundial.
Al ser una enseñanza no reglada y no conducente a ningún título, se plantean los objetivos
generales, como una forma de adquisición de principios generales estipulados en el ámbito
social en el alumnado.
- Promover reflexiones que permitan asumir de forma razonada los valores de la ciudadanía,
conocer y ejercer los derechos propios de la misma practicando la tolerancia, la cooperación y
la solidaridad, profundizando en el diálogo basado en los derechos humanos como valores
comunes que deben enraizar en las trayectorias vitales del alumnado adulto, interiorizando las
relacionadas con las instituciones y normas estatutarias y constitucionales de Cantabria y
España.
- Distinguir en el análisis de los acontecimientos históricos los conceptos de causa y
consecuencia, reconociendo la naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas y de las
consecuencias.
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- Definir y distinguir los rasgos de los principales sistemas económicos, políticos y sociales.
Valorar su influencia en las transformaciones sociales, políticas y económicas que de ella se
derivan.
-Reforzar las capacidades intelectuales y de análisis de la realidad, así como las relaciones con
los demás, rechazando la violencia, la intolerancia, los prejuicios, entendiendo la diversidad
étnica y cultural como una oportunidad de enriquecimiento y comunicación, aprendiendo a
dialogar, debatir y resolver de forma pacífica los conflictos.
-Desarrollar la adquisición y práctica de las destrezas básicas en la utilización de las múltiples
fuentes de información para analizar y seleccionar de forma crítica los conceptos y
conocimientos sobre la realidad actual conociendo sus causas y valorando la relación y
condicionamiento bidireccional que se establece entre el medio natural y las sociedades
humanas.
-Estimular para adquirir las competencias en el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación, poniendo en práctica estos conocimientos y competencias en las vidas del
alumnado adulto.
-Comprender y expresar con corrección, oralmente, por escrito, y por medio de las tecnologías
de la información y la comunicación, toda la información relativa al ámbito de sociedad
utilizando las técnicas específicas y lengua castellana de forma correcta, valorando y respetando
las peculiaridades y modismos propios de Cantabria.
-Fomentar el conocimiento, valoración y respeto del patrimonio artístico, natural, histórico,
cultural y musical de la humanidad, reconociendo los problemas que les afectan y la
responsabilidad personal en su resolución.
-Apreciar el arte como una dimensión gratificante para el ser humano así como de
enriquecimiento personal y colectivo.
3. Contribución de la enseñanza al desarrollo de las competencias
Dado el carácter integrador y transversal en el tiempo y en el espacio del ámbito social, éste
favorece el desarrollo de prácticamente todas las Competencias Clave, ordenadas según el peso
específico de cada competencia en el ámbito social:
a) Contribución a las competencias sociales y cívicas. (CSC)
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, comprometiéndose en su mejora, y
es por ello el punto fundamental en el estudio del ámbito social, ya que el conocimiento y
comprensión de la actividad de la humanidad, con especial atención a Cantabria y España a lo
largo del tiempo, han de contribuir para poder comprender la sociedad actual de manera
autónoma y crítica, valorando las posturas y opiniones personales como fundamentales para la
construcción común de una sociedad democrática, igualitaria y justa, basada en el compromiso
de convivencia pacífica dentro del marco de una sociedad plural y compleja en constantes
cambios, asumiendo responsabilidades en la distribución de las distintas tareas.
La actividad del alumnado adulto planteará la necesidad de estructurar visiones múltiples y
contextualizadas, en donde el trabajo cooperativo y grupal servirá para desarrollar capacidades
relacionadas con el diálogo, el consenso, la negociación y el respeto mutuo, a través del trabajo
en grupo dialogado y colaborativo en donde se apreciarán los valores y aportaciones de las
diferentes culturas a lo largo de la historia al acervo cultural cántabro, español y humano. Este
trabajo se realizará con materiales de sitio, de espacios geográficos, actuaciones ambientales u
obras de arte que permitan diferentes visiones ante hechos, teorías socio-políticas o
económicas, para valorar y percibir distintos puntos de vista, basándose en el trabajo
cooperativo, la discusión en grupo, la expresión y el contraste de opiniones, trabajando
habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos que favorezcan el respeto
mutuo.
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b) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
y considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos. Se adquirirá esta competencia a
través del conocimiento, observación y análisis de las obras de arte, plásticas, musicales y
arquitectónicas en su contexto social e histórico y disfrutando todo hecho artístico a través del
desarrollo de las habilidades perceptivas, plásticas y musicales que permitan su comprensión.
Además se desarrollarán actividades de respeto y conservación del patrimonio cultural y
artístico, así como de las obras de arte plásticas, arquitectónicas y musicales como muestra de
la cultura universal a través de diferentes contextos históricos y geográficos, potenciando la
sensibilidad estética a través de técnicas de percepción análisis, comprensión y emoción y la
valoración y disfrute del patrimonio que favorezca la generación de nuevas formas artísticas.
c) Contribución al tratamiento de la información y competencia digital. (CDIG)
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Aprovechando el plan TIC vigente
para el CEPA, este curso 2022-2023 se contribuirá mediante la investigación y la búsqueda de
fuentes documentales escritas, gráficas y audiovisuales y el uso de técnicas para la obtención de
la información y datos, utilizando las TIC para el conocimiento de contenidos y su tratamiento,
elaboración e interpretación de los mismos; así como a través de la observación directa e
indirecta de las fuentes, la relación, comparación y análisis sobre parámetros de objetividad,
pertinencia y crítica de las mismas.
d) Contribución a la competencia de comunicación lingüística. (CL)
Esta competencia se refiere a la utilización de lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta. En el ámbito social, contribuiremos a esta competencia mediante el
uso y ampliación de un vocabulario específico, relacionándolo con hechos y contenidos del
ámbito de sociedad y de la vida cotidiana, utilizando la lengua como vehículo para realizar y
procesar el trabajo de los grupos y su difusión. Además, a través del debate, el diálogo y la
exposición oral como herramientas, potenciando la lógica, la argumentación y la precisión de la
expresión respetando las peculiaridades y modismos propios de Cantabria, diferenciando entre
información y opinión en los textos y las informaciones obtenidas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio en las perspectivas de género, condición, cultura o pertenencia.
Todo lo referido anteriormente está encaminado para lograr una lectura comprensiva y un
comentario crítico de textos, imágenes o gráficos con contenidos de geografía, de historia, de
arte o de economía.
También la utilización del diálogo, el debate y la argumentación razonada para analizar hechos
históricos o problemas del mundo actual, será una de las prioridades para alcanzar esta
competencia.
e) Contribución a la competencia de aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En el ámbito social se hará planteando problemas reales, con el deseo
de indagar en el pasado buscando soluciones posibles, a través de valoraciones personales y
razonadas y a través de la búsqueda de explicaciones multicausales de los hechos y problemas
planteados, que sirvan para abordar distintas soluciones, desarrollando la capacidad de razonar,
organizar, memorizar y recuperar información, a través de la elaboración de resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales utilizando diversas fuentes y técnicas de trabajo grupal,
buscando y seleccionando información de forma progresiva, autónoma y crítica en el marco del
99

desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
4. Destinatarios
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Capítulo IX del Título I, artículos
66 a 70, a la educación de personas adultas, cuya finalidad es “ofrecer a todos los mayores de
dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y
aptitudes para su desarrollo personal y profesional”.
Este marco normativo se concreta en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de
Educación, artículos 71 a 78, que determina, entre los principios generales de la educación de
personas adultas, la finalidad de “ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad
de adquirir, actualizar, completar o ampliar las competencias, los conocimientos y las aptitudes
para permitir y favorecer la realización y el desarrollo personal y profesional, la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo”.

5. Contenidos
EL MUNDO ACTUAL: ESTADOS Y CONFLICTOS
1. Justificación
2. Espacio Político: los Estados
3. El Orden Internacional del Final de la II Guerra Mundial
4. El Mundo Bipolar: Guerra Fría Bloques Militares (OTAN y Pacto de Varsovia)
5. Final de la Guerra Fría y el espacio postsoviético
6. Triunfo del Orden Liberal
7. Desafío actual al Orden Liberal.
8. Regiones geopolíticas: EEUU, Unión Europea, Asia-Pacífico (Rusia, China, India, Japón.),
Mundo Árabe y Mundo Musulmán, África (Norte, Sahel) y América Latina.
9. Conflictos actuales
9.1. EEUU-China, el ascenso pacífico
- Antecedentes y situación actual
- Una prolongación de la Guerra Fría
- Europa y España
- Taiwán, la mecha de una gran guerra
9.2. EEUU - Rusia
- Geopolítica y pensamiento estratégico de Rusia
-Tensiones geopolíticas en el Mar Negro: los estrechos turcos, la península de Crimea y
el mar de Azov.
- Invasión de Ucrania.
9.3. Myanmar y el riesgo de guerra Civil
9.4. Tensiones geopolíticas en el Mar Negro.
- Importancia estratégica del Mar Negro y factores geopolíticas.
- Dimensión de seguridad
-Relaciones geopolíticas
9.5. Conflictos en Oriente Medio:
- Identidades religiosas
- Conflictos entre musulmanes, cristianos y judíos.
9.6. Yemen: opciones difíciles y soluciones imposibles.
9.7. África:
- Antecedentes del subdesarrollo.
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- Etiopia
- El Sahel
9.8 América Latina:
- El vecino del Norte.
- México, Venezuela, Brasil y Centroamérica.
6. Temporalización
Atendiendo a la legislación de referencia, la carga horaria semanal de este curso presenta una
hora semanal, siendo el total de 32 sesiones.
7. Metodología
A modo de introducción se abordarán sobre todo, aspectos teóricos, de contextualización que
aclaren, complementen o sinteticen el tema tratado. Con ello se proporcionará una visión
general de los aspectos a contemplar.
Las sesiones se centrarán en la presentación y análisis de las obras de arte más significativas del
período que se esté trabajando: análisis técnico de la obra, la comparación estilística con otras
obras, iconografía e iconología.
Se combinará en la presentación y desarrollo de los contenidos, el uso de las TIC (powerpoint,
audiovisuales), con el estímulo a la participación de las personas asistentes al taller en la
aproximación a las obras y su tiempo, para favorecer con todo ello la asimilación y la
comprensión activa.
-Utilizar una metodología activa, participativa y favorecedora de la comunicación entre los
alumnos. El alumnado debe ser el eje central del aprendizaje y el profesorado el instrumento
que facilite ese aprendizaje. El alumno es el verdadero protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. No hay enseñanza si no hay aprendizaje. Por lo tanto, la función del profesor será
crear las condiciones idóneas para que el alumno progrese, fomentando la interacción y la
comunicación en clase, el aprendizaje cooperativo, la motivación y la autonomía del alumno y
un clima propicio para el aprendizaje, con trabajo individual y grupal.
-Realizar actividades en las que mediante preguntas o debates, se permita el desarrollo de la
expresión oral, comunicación de ideas, argumentación y elaboración de conocimientos de forma
afectiva.
-Utilizar recursos y materiales variados, diferentes fuentes documentales, análisis de textos o
documentos, cortos y claros, lecturas compartidas, películas o documentales que permitan
generar el debate de ideas, iniciar procesos de pensamiento crítico y reflexivo o propiciar
posibles modificaciones de actitud. En este sentido, no puede olvidarse el gran poder motivador
de los materiales aportados o creados por los alumnos.
Las estrategias metodológicas que se utilicen deberán tener en cuenta, en todo caso, las
características de la población adulta a la que van dirigidas, y facilitarán tanto la relación con su
experiencia como la utilidad en ulteriores aprendizajes.
8. Criterios de evaluación
1- Valorar la madurez intelectual ponderando la importancia de las causas y consecuencias de
los acontecimientos históricos que han ido moldeando nuestra realidad económica, social,
cultural y política.
2- Analizar las principales ideologías que configuran la percepción de la realidad, sus problemas
y las soluciones propuestas.
3- Conocer los principales acontecimientos de la Historia Contemporánea, y la proyección de
esos acontecimientos en la actualidad.
4- Reconocer el protagonismo de los principales actores de la historia, estimando de forma
objetiva el peso de los individuos en el acontecer histórico y enmarcando la vida en el contexto
económico, social, cultural y político del tiempo que toca vivir.
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5- Valorar la presencia del hecho histórico en la vida cotidiana y en los medios de comunicación
social, ponderando su influencia en la vida del ciudadano.
6- Analizar indicadores socioeconómicos diversos para reconocer los desequilibrios territoriales
en la distribución de los recursos, explicando y valorando sus causas y consecuencias y
mostrando actitudes de rechazo a las injusticias sociales y a las desigualdades.
9. Evaluación y criterios de calificación
La evaluación final del curso será de carácter cualitativo (APTO/NO APTO), en términos de
aprovechamiento y asistencia.
10. Medidas de atención a la diversidad
En un principio no se contemplan. En caso afirmativo se seguirá el Plan del Centro.
11. Materiales y recursos didácticos
En la práctica diaria se hace más útil trabajar en el aula con una selección de materiales y
actividades confeccionada por el profesor encargado de la enseñanza. Esto facilita el uso y el
acceso a un abanico amplio y variado de materiales adaptados a las necesidades del grupo,
fundamentalmente textos, gráficos e imágenes procedentes de diferentes fuentes de
información, con el apoyo de las TIC.
12. Actividades complementarias y extraescolares
No están previstas
13. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente
Nos proponemos abordar en profundidad los contenidos artísticos, a un nivel casi
preuniversitario, dado que un sector amplio de alumnos cursa enseñanzas sénior en otras aulas
o están introducidos ya en el comentario y análisis de obras de arte.
14. Resumen de los datos de la memoria del curso 2021-2022
No hay datos, al ser una enseñanza nueva.
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CEPA ESCUELAS VERDES
CURSO 2022-2023
DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD
PROGRAMACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
(Orden ECD 71/2014, de 5 de junio)
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1.- INTRODUCCIÓN AL TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA DE
OFICINA
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 del
29 de diciembre, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de
la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de
los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su
desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los
bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.
Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, señala en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad
con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional
del sistema educativo y los certificados de profesionalidad del subsistema de formación
profesional para el empleo, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Asimismo, la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece un calendario de
implantación en su disposición adicional quinta que requiere la atención urgente a la regulación
de las enseñanzas de Formación Profesional Básica con anterioridad a la del conjunto de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, ordenadas en la actualidad
mediante real decreto, cuya modificación ha de ser contemplada a la vista de las innovaciones
introducidas por la citada ley orgánica.
Este marco normativo hace necesario que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas, establezca cada uno de los títulos que se incluirán en el catálogo de títulos de la
Formación Profesional Básica del sistema educativo, siempre abierto a su actualización en
función de los intereses del alumnado y de las necesidades de los sectores productivos y de la
sociedad. Además, es necesario establecer el currículo básico de cada título y aquellos otros
aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que
aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos.
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En nuestra comunidad quien regula la Formación Profesional Básica es el la Orden ECD 71/2014,
de 5 de junio, por la que se establece la implantación de la Formación Profesional Básica y el
currículo de diecisiete ciclos formativos de estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que recoge esta enseñanza para Personas Adultas, en el Capítulo VI, en su artículo
15. Oferta para personas adultas:
1.- Para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y conciliar la vida familiar y laboral los centros
que impartan formación profesional podrán ser autorizados para impartir los ciclos formativos
de formación profesional básica a grupos específicos de personas adultas y mayores de 17 años
de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
2. Estas enseñanzas se podrán ofertar no solo de forma completa, sino también en oferta parcial
o modular.
3.- El currículo para estas ofertas será el establecido para cada ciclo formativo de formación
profesional básica.
Los currículos de los ciclos formativos se establecen desde el respeto a la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión de los centros que imparten formación profesional que, en el uso de
sus funciones, desarrollarán los currículos establecidos en esta orden, teniendo en cuenta las
características y expectativas de los alumnos, con especial atención a las necesidades de las
personas con discapacidad.
Finalmente, cabe precisar que el currículo de estos ciclos formativos integra aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos y las competencias del aprendizaje permanente de las enseñanzas
establecidas para lograr que alumnos y alumnas adquieran una visión global de los procesos
productivos propios del perfil profesional correspondiente y poder continuar estudios en el
sistema educativo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, con el dictamen favorable del Consejo de Formación
Profesional de Cantabria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
El currículo de los títulos de formación profesional básica responde a lo establecido en los
Capítulos III y IV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, e incluirá los objetivos y las
competencias profesionales, personales y sociales y las del aprendizaje permanente que les
permitan alcanzar el perfil de cada título y el nivel académico correspondiente a estas
enseñanzas de formación profesional.
Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar
y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente.
Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una
estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica, más
adaptada a las características y necesidades del alumnado adulto que cursa estos ciclos.
Por las características personales de los alumnos que cursan estos ciclos, es fundamental
potenciar la autoestima y la interacción social, por lo que para desarrollar la autonomía e
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iniciativa personales se deberá aplicar una metodología específica, común en lo posible en todos
los ámbitos, basada en el aprendizaje activo, el aprendizaje funcional y el aprendizaje
cooperativo.
Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los títulos profesionales
básicos, además de los establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación
Profesional, serán que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje
permanente. No debemos olvidar que nuestro objetivo último es que estos alumnos/as es
puedan acceder a estudios posteriores o incorporarse al mundo laboral.
Se atenderá a las características de los alumnos y las alumnas y a sus necesidades para
incorporarse a la vida activa y laboral con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil
profesional establecido.
Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de los alumnos y las
alumnas y fomentarán el trabajo en equipo. Los módulos profesionales de los títulos
profesionales básicos estarán expresados en términos de resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos.
En el Módulo de Comunicación y Sociedad I, del Título de Formación Profesional Básica de
Informática de Oficina, en los que se desarrollan competencias del bloque común de
Comunicación y Ciencias Sociales, se incluyen las siguientes áreas:
- Lengua castellana. (40% de la asignatura)
- Lengua Extranjera (Inglés) (20 % de la asignatura)
- Ciencias Sociales. (40% de la asignatura)

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD y CONTRIBUCIÓN A
LAS COMPETENCIAS CLAVE
El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica se
configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana”, “Ciencias Sociales” e
“Lengua Extranjera (Inglés)”, aunque es posible utilizar algunas referencias de otras áreas
siempre que se precisen para determinadas actividades. A través de este módulo se pretende
que los alumnos/as que cursen la Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades
lingüísticas y de interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los
objetivos del ciclo.
1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información
en el entorno personal, social o profesional.
2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
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3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
4. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
5. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
6. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
7. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas
y como medio de desarrollo personal.
8. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitar las tareas laborales.
9. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a
las demás personas y en el medio ambiente.
10. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
11. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

2.1 APORTACIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Se consideran que las competencias básicas que debe alcanzar el alumno para enfrentarse a los
retos de su vida personal y laboral son las siguientes:
- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse a través de esta materia, ya
que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, habilidades y
actitudes propios de las destrezas comunicativas, que se aplicarán para adquirir conocimientos
en otras materias.
- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Esta competencia se adquiere cuando se acerca al alumno a la producción literaria, de modo
que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo como
exponentes de las preocupaciones que han interesado históricamente al ser humano. Además,
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en el estudio del contexto, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán
todo su sentido, precisamente, a la creación literaria.
- COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno
debe ser capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le
permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no
podía ser de otra forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad.
Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD) y los procesadores de texto serán aliados en la
mejora de la capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en
dos de las facetas en que más dificultades suele encontrar, la de escribir y la de leer.
- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades
sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras
personas. Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es
comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso
apreciar ese código cuando no es el propio de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas
o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el
alumno conozca realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer así una visión
abierta de otras realidades.
- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y
para mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de
diferentes materias, no en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del
conocimiento. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia está
aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos
de textos.
- COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas
situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas
comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente.

3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene
la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades
comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura, estará enfocada al uso de
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herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral
como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el
respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y
grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar
de manera autónoma y en equipo.
La enseñanza se centrará en estos principios metodológicos recogidos en la Orden ECD 71/2014,
de 5 de junio, que la regula:
1. Tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por los alumnos
y las alumnas.
2. Se procurará que el número de profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo
grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible.
3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración
de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada
título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la
actividad docente.
4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema
educativo.
5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así
como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con
discapacidad.

4.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene
la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades
comunicativas.
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo:
- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de
estrategias motivadoras.
– La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo
de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.

109

– La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.
– La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el
uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria
para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
– La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.
– La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades
que se deriven del perfil profesional.
– La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
– La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información
que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.
– El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
– La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible,
la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en
situaciones de aprendizaje pautadas.
– La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus
valores estéticos y temáticos.

4.1 METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los alumnos que cursan la Formación Profesional Básica presentan, con carácter general, cierto
déficit en la adquisición de capacidades básicas, especialmente importante en las materias
instrumentales.
Ante estas condiciones, debe hacerse un especial esfuerzo para superar las posiciones de
pasividad generadas por la falta de hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía
en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. Estas características deben ser
destacadas en la medida en que pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo
que tienda a lograr los resultados que los Módulos proponen.
El modelo de aprendizaje en este ámbito va encaminado hacia:
- La adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas.
- Los aprendizajes serán funcionales, es decir, necesarios y útiles para continuar aprendiendo o
para su actividad laboral.
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- Siempre que sea posible, se llevarán a cabo mediante actividades prácticas, como
planteamiento y resolución de problemas a través de la búsqueda, selección y procesamiento
de la información, desarrollando a la vez las destrezas comunicativas en la producción de textos
orales y escritos y la capacidad de síntesis y de reflexión.
- Las actividades estarán claramente diseñadas y explicitadas, de forma que el alumno sepa y
asuma la finalidad de lo que se hace y se facilite así su implicación activa.
- Un papel activo y participativo del alumnado para que construya en la medida de lo posible su
propio aprendizaje, para mejorar su autoconfianza.
- El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe realizar antes de comenzarla. Se
deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma, sino que se pone al servicio
del aprendizaje de contenidos y desarrollo de capacidades.
- Trabajo cooperativo, que favorezca la interacción social y la responsabilidad individual lo que
incrementará la autonomía y el desarrollo personal. De modo individual o grupal, el alumno
debe ser protagonista activo, no simple receptor, lo que generará una interrelación permanente
entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos y favorecerá situaciones de
autoevaluación y de coevaluación.
- En este proceso, el profesor/a actuará como guía y orientador, promoviendo materiales,
entornos y herramientas, asegurándose de que el grupo y sus individuos desarrollen las
actividades de un modo adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas.
- Utilización de una importante variedad de instrumentos y herramientas de trabajo. Las
tecnologías de la información y la comunicación deben ser instrumentos de uso habitual (para
buscar, tratar y comunicar información), pero la utilización de los soportes tradicionales de
información (manuales, atlas, mapas murales, biblioteca, etc.) ha de ser también una constante.
- El Módulo se diseña para dos cursos escolares (de los cuales este curso 2022-2023, será el
primero), lo que permite una graduación en la complejidad. Ahora bien, cuando se habla de
resultados y de materiales curriculares asequibles al grado inicial de desarrollo de las
capacidades de los alumnos, es necesario señalar que no se entiende lo sencillo como falto de
rigor: sino que evitaremos facilitar posturas de negación o de pasividad de los alumnos, pero no
a costa de realizar actividades de un nivel académico que no se corresponde con el desfase
curricular real de los alumnos.
Entre los principios metodológicos es de especial interés con estos alumnos/as el que opta por
un aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de desarrollo que tienen y de sus
conocimientos previos, para poder ajustar la respuesta educativa a la situación de partida de los
mismos. Por eso se realiza una evaluación inicial o de diagnóstico. Con ella se controlará la
capacidad lectora, de comprensión y de expresión y el grado de conocimiento de algunos otros
referentes conceptuales, así se puede mejorar la sistematización del trabajo, detectando
carencias especialmente notables en algún alumno o en el conjunto, mostrando posibles puntos
fuertes o líneas de interés que puedan ser motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales que
desmotiven.
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Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los
progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Se
hace un seguimiento y evaluación constante. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos de
modo que valoren la necesidad de un trabajo continuo. La evaluación será esencialmente
formativa y valorará todo tipo de elementos significativos, como la participación, la realización
de trabajos, la asistencia, la actitud, las pruebas informales, los exámenes prácticos, la
observación directa, los ejercicios, etc. El objetivo es convertir cada actividad educativa en un
elemento básico de evaluación con carácter acumulativo, por lo que se controlarán todas las
actividades realizadas, evitando que los exámenes sean el único elemento de control.
Estos Módulos van dirigido a unos alumnos/as con un historial académico de fracasos escolares,
de desmotivación, de desinterés a de baja autoestima. Por eso pretendemos que la metodología
sea:
INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos vinculados entre sí, por
lo que se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas que conforman el Módulo, como
los relacionados entre los distintos Módulos)
INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, para modificar o
ampliar contenidos.
ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. Para ello en clase
deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos, compararlos, etc. Irá
realizando su cuaderno de trabajo, mediado y dirigido, donde se plasmarán las actividades
desarrolladas. Para esto utilizaremos procedimientos variados para no aburrir con la misma
actividad y los cambiaremos con la frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica.
PARTICIPATIVA: Se debe aumentar el interés del alumno/a por los aprendizajes y la
responsabilidad de su trabajo, tanto individual como en grupo, haciendo especial hincapié en el
trabajo cooperativo. Del mismo modo se permitirá la entrada de las opiniones del propio
alumno/a en la toma de decisiones.
MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en su proceso de
aprendizaje, es necesario que esté motivado/a. Una forma de motivar es que el alumno/a
constate que los contenidos trabajados en clase pueden ser útiles y que están relacionados con
su vida fuera del centro, así como procurar que cuestiones que forman parte de su vida se
integren y enriquezcan el trabajo del aula.
Debido a la pandemia actual, se ha decidido la opción de alternancia de grupos para así
garantizar un aula más segura. Al poder trabajar con grupos más reducidos de alumnos, el
alumnado tiene la posibilidad de participar y resolver más dudas en cada sesión. Los contenidos
que presenten mayor dificultad se explicarán de manera presencial con cada grupo. A través de
la plataforma TEAMS implantada en este centro, se animará a los alumnos a que realicen
actividades que puedan ayudar a consolidar y reforzar los contenidos.
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5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se recomendará, como material de consulta algunos de los libros existentes en el mercado, pero
nos basaremos en materiales elaborados por el departamento.
- Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que determinados
alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados temas de
interés general para el alumnado y relacionado con el módulo, para el tratamiento de
contenidos de carácter transversal, …)
-Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas interactivos, páginas web interactivas, libros de
carácter monográfico…
- Prensa periódica y revistas, extractos de lecturas.
- Materiales audiovisuales.
- Fichas de trabajo sobre videos cortos y películas específicas.
- A través de la plataforma TEAMS se reforzarán los contenidos impartidos en clase.
Además se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y proporcionados por el/la
profesor/a. La selección de los mismos se adaptará al contenido de las unidades didácticas que
se estén trabajando y al conocimiento de los alumnos. Éstos deberán leer a lo largo del curso
alguna obra literaria completa (se elegirá a lo largo del primer trimestre) o fragmentos
seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias voluntarias por parte
del alumnado.
Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función de la
diversidad del alumnado que forma parte del Módulo:
- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad,
- Utilizando actividades de aprendizaje variadas,
- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos,
- Realizando una evaluación inicial antes de comenzar cada una de las unidades didácticas
- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad.
Además se pondrán en práctica:
- Trabajos en equipo, colaborativo y cooperativo.
- Debates en el aula.
-Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as.
- Pequeñas investigaciones y experimentos.
- Actividades de autoevaluación.
- Actividades fuera del aula que permita el conocimiento por parte del alumno del patrimonio
de su ciudad, como posibles salidas extraescolares a museos o centros de interpretación.
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6.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se hará una división de las tres áreas (unidades formativas- UF) del módulo, mostrando los
contenidos de Ciencias Sociales (Geografía e Historia), Lengua y Literatura Castellana y Lengua
Extranjera-Inglés.

6.1 CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD TEMÁTICA 1: Geografía física: Los paisajes Naturales
CONTENIDOS
Aspectos generales y locales. Localización y características de océanos, mares y unidades del
relieve principales del mundo, especialmente en Europa, España y Cantabria.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un
paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.
b) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
c) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
RESULTADOS DE APRENDIZAJES
Identificar definir las principales formas de relieve terrestre
Extraer información de los mapas interactivos y elaborar un mapa como los principales ríos y
relieve de Europa.
Extraer información de los mapas interactivos y elaborar un mapa como los principales ríos y
relieve de España y Cantabria en especial.
Explicar por escrito y con ayuda de imágenes el ciclo del agua.
Diferenciar ola, marea y corriente marina.
Identificar y señalar en un mapa las vertientes fluviales de la Península Ibérica.

UNIDAD TEMÁTICA 2: Los climas de la Tierra y de España
CONTENIDOS
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Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales, especialmente en Europa, España Y
Cantabria.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un
paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.
b) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
d) Se han desarrollado comportamientos acordes
esfuerzo y el trabajo colaborativo

con

el

desarrollo

del

propio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diferenciar clima y tiempo.
Elaborar un climograma.
Ser capaz de interpretar un climograma.
Identificar las características esenciales de los climas de Europa.
Identificar los factores del clima.
Saber hacer un diseño y

explicar los principales tipos de lluvias.

Hacer una presentación oral con ayuda de las Tic de un dominio bioclimático.

UNIDAD TEMÁTICA 3: Prehistoria y primeras civilizaciones fluviales
CONTENIDOS
Las sociedades prehistóricas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales en España y Cantabria
El nacimiento de las ciudades. Nuevas formas de vida. El hábitat urbano y su evolución.
Tipos de gráficos de representación urbana.
Las sociedades urbanas antiguas: Mesopotamia (aparición de la escritura) y Egipto.
Características básicas.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
- Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
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a) Se ha explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos
humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las
principales culturas que lo ejemplifican.
b) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo
prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con
las sociedades actuales.
c) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparando sus
principales características.
d) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando
las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.
e) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extra peninsulares
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Hacer un je cronológico del proceso de hominización y de la prehistoria.
Hacer un cuadro resumen y Conocer las características del proceso de hominización.
Distinguir las etapas de la prehistoria y sus características.
Valorar las primeras manifestaciones artísticas.
Identificar las primeras civilizaciones fluviales en un mapa
Elaborar un esquema de las sociedades jerarquizadas de las primeras civilizaciones
Identificar los principales edificios religiosos y funerarios de estas culturas.

UNIDAD TEMÁTICA 4: La civilización Griega
CONTENIDOS
La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. La democracia ateniense.
Características esenciales
de la época.

del

arte

griego que permitan reconocer obras artísticas

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
- Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparando sus
principales características.
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b) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
c) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando
las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar y definir las principales partes de una Polis.
Elaborar un mapa conceptual explicando el sistema democrático de Atenas.
Identificar en un mapa las migraciones Griegas y explicar sus causas.
Resumir el origen de la guerra de Troya y el pasaje del caballo.
Identificar con sus atributos a los principales dioses griegos.
Resumir algunos de los principales mitos griegos
Identificar los tres órdenes clásicos.

UNIDAD TEMÁTICA 5: El Imperio Romano e Hispania romana.
La cultura romana: principales características de la organización política, económica, social.
Hispania romana y su influencia en Cantabria.
Características esenciales del arte romano. Manifestaciones artísticas en España y Cantabria
(Juliobriga, Camesa, Castro...)
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
- Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos de la Edad
Antigua con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las
sociedades actuales.
b) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparando sus
principales características.
c) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
d) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extra peninsulares
españoles de las sociedades de la Edad Antigua.
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e) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias
de
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la
comunicación.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resumir la leyenda de Rómulo y Remo.
Hacer un esquema de la sociedad romana y definir los distintos grupos de ciudadanos.
Realizar un mapa de las conquistas y la extensión del Imperio romano. Identificar y definir las
partes de una vivienda romana y saber la función de las partes de una terma.
Identificar los principales edificios públicos romanos.
Definir el concepto de Romanización.
Resumir y explicar la importancia de la conquista de Hispania el papel que jugaron las Guerras
Cántabras.

UNIDAD TEMÁTICA 6: El Islam y la Europa Feudal.
CONTENIDOS
Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna:
- La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características.
El contacto con otras culturas.
- El feudalismo: vasallaje-servidumbre, burgos-gremios. Importancia de la Iglesia.
- Al-Andalus y su influencia.
- La evolución del arte europeo de la época medieval.
- Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. Reconocimiento de
manifestaciones artísticas del románico y del gótico, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
- Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del
espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más
significativas delas sociedades medievales.
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las
sociedades actuales, identificando sus elementos principales.
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c) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del
estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en la Europa
Medieval.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la vida de Mahoma e identificar las cinco obligaciones del Islam.
Definir conceptos específicos de la cultura islámica e Identificar las partes principales de una
mezquita.
Señalar en un mapa los territorios no dominados por los musulmanes en la Península Ibérica.
Señalar en un mapa los territorios de expansión el Islam.
Identificar y definir las partes esenciales de la ciudad andalusí.
Definir feudalismo y conceptos claves de la organización política y social medieval.
Explicar y dibujar una pirámide social feudal. Identificar y definir las partes principales de un
castillo y de un feudo.
Identifica y definir las partes principales de un monasterio.
Diferenciar el arte románico y el gótico.
Hacer un esquema de la sociedad burguesa medieval.
Explicar el origen, desarrollo y las consecuencias de la peste Negra con ayuda de un mapa.

UNIDAD TEMÁTICA 7: Los grandes descubrimientos geográficos y las culturas precolombinas.
CONTENIDOS
- La colonización de América. Consecuencias económicas, sociales y culturales.
- La Europa de las Monarquías absolutas. Aspectos sociales, políticos y culturales más relevantes.
- Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto
europeo.
- La monarquía absoluta en España: Características. Los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II.
- Evolución del sector productivo durante el periodo. Burguesía mercantil.− La evolución del arte
europeo de las épocas medieval y moderna.
- Pautas básicas para el comentario de obras
Comunidad Autónoma de Cantabria.

pictóricas. Reconocimiento del Barroco en la

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
- Herramientas sencillas de localización cronológica.
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- Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América
en las culturas autóctonas y en la europea.
b) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna
en las principales potencias europeas.
c) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del
título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas
organizativos y tecnológicos.
d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Analizar en un mapa los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI.
Identificar y resumir algunas de las características de las culturas Aztecas, mayas o Incas.
Identificar las partes y definir las funciones de una encomienda.
Completar el mapa de la expansión territorial de los RRCC y resumir su política territorial.
Completar el mapa del Imperio de Carlos I y de Felipe II con sus territorios.
Definir monarquía Absoluta.
Analizar alguna obra pictórica siguiendo un esquema dado (Velázquez).

6.2 LENGUA Y LITERATURA
UNIDAD TEMÁTICA 1: La comunicación
CONTENIDOS
La entrevista. Características y estructura.
La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y comunicación no verbal.
Textos orales. Lectura en voz alta con sentido y expresividad.
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. Comprensión de un texto oral.
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
Conocimiento delas normas de la comunicación oral, elementos extralingüísticos y
paralingüísticos de la comunicación oral: gestos, sonidos, postura, tono, volumen, etc.
Usos orales informales y formales de la lengua. Adecuación al contexto comunicativo.
Composiciones orales.
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- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
- Presentaciones orales sencillas.
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de
actualidad, identificando sus características principales.
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el
sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y
composición de mensajes orales, valorando y
revisando los usos discriminatorios,
específicamente en las relaciones de género.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Interpreta y analiza una entrevista oral
-Prepara y desarrolla una entrevista con ayuda de las TIC
-Identifica los rasgos distintivos de la comunicación verbal y no verbal.
-Realiza lectura de textos sencillos en
Voz alta y realiza actividades de comprensión del mismo.

UNIDAD TEMÁTICA 2: Tipos de textos
Tipos de textos. Características de textos propios de la vida
cotidiana y profesional. Textos
informativos (revistas, periódicos,
folletos, tarjetas, noticias), administrativos
(certificados, instancias), periodísticos (noticias, crónicas, entrevistas, reportajes), publicitarios,
textos digitales.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito,
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
b) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión
de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.
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c) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias
y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.
d) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo
usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
d) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos
de modo que el texto final resulte claro y preciso.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Identifica las características de distintos tipos de texto.
-Elabora algún tipo de texto trabajados con un sentido práctico y con ayuda de las TIC.
-Analiza textos informativos en diversos formatos: tradicionales y digitales para extraer su
propósito comunicativo.

UNIDAD TEMÁTICA 3: La organización de la frase
CONTEDIDOS
Organización de la frase. Estructuras gramaticales básicas: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo
y complementos.
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de
régimen, circunstancial, agente y atributo. Conocimiento de las categorías gramaticales y
análisis de oraciones sencillas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
b) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos
de modo que el texto final resulte claro y preciso.
e) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identifica estructuras gramaticales sencillas: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y
complementos.
Identifica y clasifica sustantivos.
Identifica los distintos tipos de adjetivos.
Distingue los tiempos verbales y los usa en textos escritos.
Identifica sujeto y predicado, complemento directo, indirecto, etc. En oraciones sencillas.
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UNIDAD TEMÁTICA 4: Las composiciones de textos escritos I
CONTENIDOS
Presentación de textos escritos en distintos soportes
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
Aplicación de las normas gramaticales y ortográficas. Textos escritos.
-Principales conectores textuales.
-Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores
aspectuales de perífrasis verbales.
- Conocimiento básico de la función subordina, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión
de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.
b) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos
de modo que el texto final resulte claro y preciso.
c) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
d) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.
e) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas
RESULTADOS DE APRENDIZAJES
Elabora textos escritos usando conectores textuales. Identifica las principales funciones del
verbo.
Elabora textos escritos usando diversos tiempos y modos verbales.
Elabora un texto argumentativo Elabora una descripción.

UNIDAD TEMÁTICA 5: Los textos Literarios I
CONTENIDOS
Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: Pautas para la lectura de
fragmentos literarios pertenecientes a diferentes géneros: lírica, narrativa, teatro, prosa y verso.
Instrumentos para a recogida de información de la lectura de una obra literaria.
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Fichas de lectura
Estrategias de lectura: elementos textuales. Lectura con corrección de textos escritos.
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias
vitales.
b) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los
temas y motivos básicos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identifica en fragmentos literarios los distintos géneros: lírica, narrativa, teatro, prosa y verso.
Elabora una ficha con cada uno de los géneros.
Lectura comprensiva de fragmentos literarios elaborando una ficha de léxico con la ayuda de
diccionarios digitales.
Analiza la letra de una canción a elección del alumno.

UNIDAD TEMÁTICA 6: Los textos Literarios II
CONTENIDOS
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad
Media hasta el siglo XVIII.
La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
El teatro. Temas y estilos según la época literaria.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo
considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de
recogida de información.
c) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los
temas y motivos básicos.
d) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua
castellana a partir de textos literarios.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Hacer un resumen en forma lírica con la estructura del Cantar del Mío Cid.
Resumir el pasaje de don Carnal y doña Cuaresma del Libro del Buen Amor usando las TIC.
Identificar los personajes principales de la celestina y su trama
Analizar y rellenar ficha de trabajo de poemas de Quevedo.

UNIDAD TEMÁTICA 7: La composición de textos escritos y la comunicación oral II
CONTENIDOS
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
Presentación de textos escritos en distintos soportes: Aplicación de las normas gramaticales y
ortográficas.
Composiciones orales.
- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
- Presentaciones orales sencillas.
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN
a) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos
de modo que el texto final resulte claro y preciso.
b) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
c) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Elaborar un resumen de un pasaje del Quijote. Presentar de forma oral a sus compañeros la
trama.
Hacer montaje con ayuda de las TIC de los principales pasajes del quijote seleccionados.
Completar la ficha de trabajo del libro de lectura obligatoria.

6.3 LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS
CONTENIDOS
BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
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Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con actividades
cotidianas.
Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos rutinarios
procedentes de diferentes medios de comunicación, con apoyo de elementos verbales y no
verbales.
Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave.
Identificar el tipo textual y distinguir tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
Funciones comunicativas.
Indicación de instrucciones básicas.
Expresión de saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.
Identificación de objetos, lugares y personas. Narración de hechos, gustos y situaciones
presentes muy básicas (vivo, trabajo, estudio, me gusta…).
Expresión de información personal, gustos y posesiones.
Descripción de cualidades físicas de personas, lugares, objetos y actividades.
Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
Expresión de la habilidad, orden, autorización y prohibición.
Léxico oral de uso común Léxico oral muy básico de uso común (recepción): Identificación
personal (país, nacionalidad, edad, profesión, estado civil…); hogar y entorno (objetos
cotidianos, vivienda); adjetivos de descripciónfísica muy básicos (big, small…); actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo, tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; partes
del cuerpo; alimentos; transporte; tecnologías de la Información y laComunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Identificación de fonemas de uso frecuente.
Reconocimiento de patrones básicos de acentuación, ritmo y entonación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados, que versen sobre los asuntos familiares y cotidianos propuestos.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para distinguir el tipo de texto oral
propuesto y para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más
relevantes del mismo.
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Conocer y utilizar para la comprensión del texto oral aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos relativos a la vida cotidiana, relaciones interpersonales y convencionessociales (saludos,
normas de cortesía…), así como interpretar adecuadamente el lenguaje no verbal (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual).
Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto oral propuesto.
Reconocer léxico oral básico de uso común relativo a asuntos cotidianos.
Reconocer patrones muy básicos de pronunciación
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones de comunicación en el
aula.
Comprende la información esencial en gestiones cotidianas.
Comprende, en una conversación en la que participa, información personal; descripciones de
personas, lugares y objetos; narraciones sobre hechos, estados y situaciones presentes, cuando
se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓNCONTENIDOS:
Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje con suficiente claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Ejecución
Expresar el mensaje con la suficiente claridad y coherencia como para que se entienda.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o paralingüísticos
(buscar palabras de significado parecido, señalar objetos, usar lenguaje corporal y gestos que
aclaren el significado…), anteponiendo la comunicación del mensaje a las dificultades que se le
presenten.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas
Indicación de instrucciones básicas.
Expresión de saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. Identificación de objetos,
lugares y personas.
Expresión de información personal básica, propia y sobre otras personas (edad, familia,
profesión, nacionalidad…).
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Descripción de cualidades físicas básicas de personas, lugares y objetos.Indicación de estados y
posesiones en tiempo presente.
Narración de hechos, gustos y situaciones presentes básicas (vivo, trabajo, me gusta…).
Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
Expresión de la habilidad.
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición.
Léxico oral de uso común
Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; adjetivos de descripción física básicos;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; partes del cuerpo; educación y estudio; alimentación; transporte;
tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Pronunciación razonablemente
correcta de fonemas de uso frecuente.Uso de patrones básicos de ritmo y entonación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con
pronunciación adecuada.
Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación
adecuadas para lograr la comunicación.
Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y
para iniciar y concluir intercambios comunicativos.
Expresar funciones comunicativas básicas tales como el ofrecimiento de saludos, presentaciones
y agradecimientos, la identificación y descripción de personas, lugares y objetos, indicación de
gustos y posesiones y narración de situaciones y hechos personales en tiempo presente.
Utilizar adecuadamente un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual.
Utilizar un repertorio léxico oral básico para comunicar información relativa a temas generales,
relacionados con situaciones habituales y familiares.
Pronunciar y entonar de manera inteligible, aunque se cometan errores de pronunciación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas, sobre temas personales o
cotidianos
Responde a preguntas breves y sencillas sobre los temas personales y cotidianos básicos Se
desenvuelve en interacciones cotidianas siguiendo normas básicas de cortesía
Participa en conversaciones en las que establece contacto social; intercambia información básica
propia y ajena:
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Saludar y despedirse adecuadamente.
Presentarse uno mismo/a o presentar a alguien.
Dar y pedir información personal: nombre, edad, dirección, número de teléfono, nacionalidad,
profesión, estado civil, número de hijos.
Dar y pedir información elemental sobre los objetos que nos rodean en la vida cotidiana:
nombre, color, etc.
Dar y pedir información básica de la localización en el tiempo: partes del día y días de la semana.
Dar y pedir información sobre la familia: relaciones de parentesco.
Expresar posesión.
Expresar la ubicación de un objeto y/o lugar.
Narración de hechos básicos en tiempo presente.

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOSCONTENIDOS:
Estrategias de comprensión:
Identificar el tipo textual y distinguir tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
Formular y reformular hipótesis sobre contenido y contexto, partiendo tanto de información y
experiencias previas como de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Funciones comunicativas
Indicación de instrucciones básicas.
Expresión de saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. Identificación de objetos,
lugares y personas.
Indicación de estados y posesiones en tiempo presente.
Expresión de información personal, gustos y posesiones.
Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, lugares, objetos y actividades.
Narración de acontecimientos puntuales y habituales, estados y situaciones presentes y
acciones que suceden en el momento.
Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
Expresión de la existencia y la localización de personas, lugares y objetos. Expresión de la
habilidad.
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Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
Léxico oral de uso común:
Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; partes del cuerpo;
educación y estudio; alimentación; transporte; tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de mayúsculas. Apóstrofes y contracciones.Signos de puntuación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos
escritos breves, tanto en formato impreso como en soporte digital, bien estructurados, escritos
en un registro informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, temas generales o del propio
entorno del alumnado, y que contengan estructuras conocidas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para distinguir el tipo de texto escrito
propuesto y para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más
relevantes del mismo.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto escrito algunos aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, relaciones interpersonales y convenciones sociales
(normas de cortesía, saludos, costumbres, tradiciones).
Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema;
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras
o frases similares en las lenguas que conocen.
Reconocer un repertorio léxico escrito básico de uso común y relativo a asuntos cotidianos y
personales, e inferir del contexto (en ocasiones con apoyo visual) los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen.
Reconocer convenciones ortográficas y de puntuación, así como símbolos de uso común (el uso
del apóstrofo) y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Identifica, en ocasiones con ayuda de la imagen, instrucciones básicas para la realización de
actividades.
Capta las ideas principales de textos informativos breves (en formato digital, papel, etc)
Comprende correspondencia personal en la que se habla de uno mismo y de terceras personas.
Entiende la información específica esencial contenida en distintos soportes, siempre que esté
claramente estructurada y verse sobre los temas expresados en los contenidos (descripción y
localización de objetos, personas o lugares, narración de situaciones y estados presentes,
expresión de habilidades…).
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Dar y pedir información personal: nombre, edad, dirección, número de teléfono, nacionalidad,
profesión, estado civil, número de hijos.
Dar y pedir información elemental sobre los objetos que nos rodean en la vida cotidiana:
nombre, color, etc.
Dar y pedir información básica de la localización en el tiempo: partes del día y días de la semana.
Dar y pedir información sobre la familia: relaciones de parentesco.
Expresar posesión.
Expresar la ubicación de un objeto y/o lugar. Narración de hechos básicos en tiempo presente.
Comprende correspondencia personal en la que se habla de uno mismo, se describen personas,
objetos y lugares, se indican habilidades y se narran situaciones y acontecimientos presentes
(habituales o en progreso).

BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN CONTENIDOS:
Estrategias de producción:
Planificación
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionario o gramática).
Ejecución
Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
Funciones comunicativas
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Expresión de información
personal, gustos y posesiones.
Indicación de instrucciones básicas.
Identificación de objetos, lugares y personas.
Expresión de información personal básica, propia y sobre otras personas (edad, familia,
profesión, nacionalidad…).
Descripción de cualidades físicas básicas de personas, lugares y objetos.Indicación de estados y
posesiones en tiempo presente.
Narración de acontecimientos puntuales y habituales, estados y situaciones presentes y
acciones que suceden en el momento.
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Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.
Expresión de la existencia y la localización de personas, lugares y objetos. Expresión de la
habilidad.
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Léxico oral de uso común
Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; partes del cuerpo;
educación y estudio; alimentación; transporte; tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de mayúsculas. Apóstrofes y contracciones.
Signos de puntuación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Composición de distintos textos con ayuda de secuencias didácticas, atendiendo a elementos
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las
comunicaciones escritas.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito básico pero suficiente para comunicar y solicitar
información en situaciones habituales y cotidianas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses
o aficiones.
Escribe textos muy breves y esquemáticos que expresan funciones comunicativas relativas a:
Saludar y despedirse adecuadamente.
Presentarse uno mismo/a o presentar a alguien.
Dar y pedir información personal: nombre, edad, dirección, número de teléfono, nacionalidad,
profesión, estado civil, número de hijos.
Dar y pedir información elemental sobre los objetos que nos rodean en la vida cotidiana:
nombre, color, etc.
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Dar y pedir información básica de la localización en el tiempo: partes del día y días de la semana.
Dar y pedir información sobre la familia: relaciones de parentesco.
Expresar posesión.
Expresar la ubicación de un objeto y/o lugar. Narración de hechos básicos en tiempo presente.
Escribe textos breves con información básica sobre hechos o situaciones habituales,
describiendo de manera sencilla personas, objetos y lugares.
Escribe correspondencia personal, en distintos soportes, en la que se establece y mantiene el
contacto social; se intercambia información; se describen de manera sencilla situaciones y
hechos presentes; se dan instrucciones; se hacen descripciones; y se expresan habilidades

7.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
Para cada unidad temática se le ha dado unas horas aproximadas, que podrán flexibilizarse en
cuestión de la respuesta de alumnado, al proceso de aprendizaje.
Lengua y literatura
Primera evaluación
Unidad 1

La comunicación

6 h.

Unidad 2

Los tipos de texto

9 h.

Unidad 3

La organización de la frase

10 h.

Total Horas Previstas

24 h.

Unidad 4

La composición de textos I

8h.

Unidad 5

Textos literarios I

15 h.

Total Horas Previstas

23 h.

Unidad 6

Textos Literarios II

13h.

Unidad 7

La composición de textos escritos

Segunda evaluación

Tercera evaluación

y la comunicación oral II

Total Horas Previstas

10 h.

23 h.

Ciencias Sociales (Geografía e Historia)
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Primera evaluación
Unidad 1

Geografía Física

6 h.

Unidad 2

Climas de la Tierra y España

8 h.

Unidad 3

La prehistoria y las primeras
Civilizaciones fluviales.

12 h.

Total Horas Previstas

26 h.

Unidad 4

La civilización Griega

10 h

Unidad 5

El Imperio Romano

Segunda evaluación

e Hispania romana.

12 h.

Total Horas Previstas

22 h.

Unidad 6

El Islam y la Europa Feudal.

16 h.

Unidad 7

Los grandes descubrimientos geográficos

Tercera evaluación

y las culturas precolombinas.

8 h.

Total Horas Previstas

22 h.

La asignatura de inglés con una hora semanal le corresponden el resto de horas que se reparten
de la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
Unidad 1
Evaluación de diagnóstico del alumnado.
Verbo To Be y verbo Have.
Nombres plurales.
Vocabulario: países y nacionalidades, números 0-19, profesiones
Demostrativos: this, that, these, those
Temporalización: 5 sesiones
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Unidad 2
Vocabulario: familia, números 20-100, adjetivos.
Genitivo sajón
Verbo have got
Dar y pedir información básica de la localización en el tiempo: meses del año y la hora. Preguntar
por las fechas.
Describir personal y físicamente a las personas.
Pronombres personales y adjetivos posesivos
Temporalización: 5 sesiones

Unidad 3
Vocabulario relacionado con las horas, días de la semana, meses del año y años.
Comidas, horas
Contables e incontables
Some, any, there is, there are, how much, how many
Preposiciones y expresiones de tiempo.
Dar y pedir información básica sobre el lugar de residencia, tipo de vivienda y rutina diaria.
Dar y pedir información básica sobre las comidas.
Temporalización: 5 sesiones

Unidad 4
Vocabulario relacionado con la ciudad, las partes de la casa, la comida y los verbos que expresan
rutina.
Estructuras sintáctico-discursivas que expresan relaciones lógicas: and, too, or, but, because, for
example.
Presente simple en afirmativo
Preposiciones de lugar.
Like + verb + ing
Temporalización: 5 sesiones
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Unidad 5
Vocabulario relacionado con las rutinas diarias, días de la semana y actividades de tiempo libre.
Estructuras sintáctico-discursivas: presente simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Adverbios de frecuencia y pronombres interrogativos.
Expresiones de tiempo.
Temporalización: 5 sesiones

Unidad 6
Vocabulario relacionado con colores, ropa y números ordinales.
Estructuras sintáctico-discursivas: pronombres objeto y presente continuo.
Descripciones
Conectores, orden de palabras.
Temporalización: 5 sesiones

Unidad 7
Vocabulario relacionado con los diferentes lugares en una ciudad y adjetivos para describirlos.
Estructuras sintáctico-discursivas: presente continuo y los “stative verbs”.
Descripciones
Preposiciones de lugar.
Imperativos.
Temporalización: 5 sesiones

8.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN
POSITIVA DEL MÓDULO
Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el
módulo Comunicación y Sociedad I en son:
BLOQUE I GEOGRAFÍA FÍSICA:
- Saber diferenciar los conceptos de tiempo y clima.
- Identificar y explicar los tres tipos de lluvias: de relieve, de convección y de frente polar.
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- Localizar las diferentes zonas climáticas de la Tierra y describir las características principales de
los climas templados y cálidos.
- Interpretar y elaborar un climograma
- Identificar y ubicar las principales formas de relieve de la Península Ibérica. - Identificar y ubicar
los principales ríos de la Península Ibérica.
BLOQUE II LA PREHISTORIA Y LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
- Identificar los principales rasgos que diferencian a los homínidos de los primates.
- Conocer los principales rasgos económicos, sociales y artísticos que acompañaron a las
distintas etapas de la Prehistoria:
- Señalar las características principales de una sociedad de cazadores y recolectores
- Señalar las características principales de una sociedad de agricultores y pastores
- Señalar los cambios que se producen en la edad de los metales.
- Identificar los principales monumentos megalíticos.
- Saber localizar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones históricas, Mesopotamia
y Egipto.
- Explicar el nacimiento de la escritura.
- definir zigurat.
- Analizar y explicar la pirámide social en Egipto.
- identificar los monumentos funerarios: mastaba, pirámide e hipogeo.
- Conocer y distinguir los logros culturales y aportaciones más importantes de las primeras
civilizaciones Grecia y Roma:
- Señalar y definir la función de las principales partes de una polis griega
- Redactar y explicar el mito de la guerra de Troya.
- Distinguir por medio de imágenes simples el arte clásico.
- distinguir y definir oligarquía y democracia.
- Conocer y explicar la figura de Alejandro Magno.
- Diferenciar y definir patricio y plebeyo.
- Redactar y explicar el origen mítico de Roma.
- Identificar el Cardo y el decúmano
- Explicar quién era Julio César y Octavio Augusto.
- Identificar los principales edificios de espectáculos de Roma
- Identificar y describir el uso de las principales partes de una terma romana.
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BLOQUE III EDAD MEDIA Y MODERNA
- Enumerar los cinco preceptos del Islam. Identificar las partes principales de una mezquita.
- Identificar y definir los principales edificios de una ciudad andalusí.
- Definir: árabe, Mahoma, musulmán, Corán, Hégira, Califa, mezquita, alquería, almunia, y
acequia. Nombrar ejemplos de arquitectura hispano-musulmana.
Definir estamento y explicar la sociedad estamental. Definir: feudo, reserva - señorial y manso.
-Explicar la importancia de la Iglesia en la Edad Media
- Reconocer los elementos fundamentales de la arquitectura románica. Identificar y definir las
partes principales de un castillo
- Identificar y definir las partes principales de un monasterio. Explicar las causas del renacimiento
urbano
- Definir gremio y explicar cómo eran y quiénes trabajaban en los talleres. Definir burguesía,
Concejo y feria.
- Reconocer los elementos fundamentales de la arquitectura gótica. Resumir el origen y los
efectos de la peste negra del siglo XIV. Definir Reconquista y explicar cómo se desarrolló.
- Explicar la importancia del camino de Santiago. Redactar y explicar cómo nace el Reino de
Aragón.
- Identificar en un mapa los territorios de la Corona de Aragón en la Edad Media. Definir:
monarquía autoritaria e Inquisición.
- Explicar cómo los Reyes Católicos consiguieron afianzar su poder en la Península Ibérica.
Explicar las causas de los grandes descubrimientos geográficos del siglo XV.
-Comentar brevemente la importancia histórica de Cristóbal Colón.
- Conocer y explicar las características principales de la Cultura Azteca, Maya e Inca. Identificar
en un mapa los territorios de la Corona española en el siglo XVI.
BLOQUE IV GEOGRAFÍA HUMANA
- Definir migrante y migración.
- Conocer cómo se distribuye la población en España Elaborar una pirámide de población.
BLOQUE COMÚN
- Conocer y saber situar en un eje cronológico las fechas y hechos que caracterizan el comienzo
y el fin de las distintas etapas históricas.
- Usar recursos básicos como esquemas y resúmenes, fichas temáticas.
- Utiliza e interpreta herramientas sencillas de localización cronológica y vocabulario
seleccionado y específico.
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BLOQUE I: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LENGUA CASTELLANA:
- Comprender textos orales.
- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
- Conocer pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
- Comprender el intercambio comunicativo usando:
-Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
-Usos orales informales y formales de la lengua.
-Adecuación al contexto comunicativo.
-Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
- Organizar frases: estructuras gramaticales básicas. Realizar composiciones orales.
- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. Presentaciones orales sencillas.
- Usar medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
BLOQUE II ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA.
- Conocer distintos tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y
profesional. Estrategias de lectura: elementos textuales.
- Saber utilizar diccionarios diversos.
- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. Presentar textos escritos en distintos
soportes.
- Aplicar las normas gramaticales. Aplicar las normas ortográficas.
- Conocer los principales conectores textuales, los aspectos básicos de las formas verbales en los
textos, con especial atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.
- Comprender la función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
- Reconocer la sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo,
indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.
BLOQUE III: LITERATURA
- Practicar la lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: Pautas para
la lectura de fragmentos literarios.
- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad
Media hasta el siglo XVIII.
- La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
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- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. El
teatro. Temas y estilos según la época literaria.

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el Módulo de
Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son:
- EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, el punto de
partida individual y del grupo. La prueba inicial estará basada fundamentalmente en aspectos
básicos e instrumentales así como en cuestiones de compresión.
- CUADERNO Y DOSSIER DE TRABAJO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones
proporcionadas por el profesor o investigadas por el propio alumno como las actividades que se
vayan realizando. Es útil para observar el trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos
como la presentación, grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc.
- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la
coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus
ideas. También nos proporcionará información sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos.
- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos información del grado
de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos.
- LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se utilizarán también como
instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Sólo en la medida
en las que éstas sean adecuadas a sus intereses y capacidades coincidirán con las de sus
compañeros de los grupos ordinarios, pudiendo estas ser sustituidas por otras. Igualmente se
valorarán los trabajos de investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema concreto.
- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización de tareas,
faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Lengua y Literatura, Lengua Extranjera Inglés y Geografía e Historia:
Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de elementos
significativos aplicaremos los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS 50 %
TRABAJO DEL ALUMNO/A 50 %, que se desglosa de las siguientes formas:
- Realización de tareas en casa, cuaderno del alumno/a (con los ejercicios realizados y
presentación cuidada) trabajo en clase, interés, atención, participación, traer el material
didáctico exigido por el profesor/a…trabajos de investigación) (ese punto será de un 30%
desglosado en cuadernos y trabajo de clase y trabajo de investigación)
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- Dada la importancia que concedemos en el área de Lengua Castellana a la lectura se sumará
0,5 puntos a la nota global por cada libro leído y trabajo realizado sobre el mismo de manera
voluntaria (no se consideran aquí las lecturas obligatorias seleccionadas por el profesor/a)
Además de esto tendremos en cuenta la actitud del alumno. Para ello valoraremos:
-La asistencia y la puntualidad a clase: Gran parte del trabajo del ámbito se va a llevar a cabo en
el aula, por lo que no se considerará aprobado un alumno/a que no asista como mínimo al 85%
de las clases (Exceptuando causas justificadas). (10%)
-El comportamiento (respeto al profesor y a sus compañeros, interrupciones innecesarias en
clase, orden y mantenimiento de las instalaciones) (10%)
Como consideramos estos dos puntos anteriores como una obligación se valorará
negativamente en el caso de que no se cumplan, reduciéndolo de la nota global obtenida.
Por lo tanto se controlarán todas las actividades realizadas y se aumentará el número de
elementos de control. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será
continua: constatará los progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo
desarrollado y el resultado final. El profesor/a hará un seguimiento y evaluación constante. Los
alumnos/as deben asumir la necesidad de un trabajo continuo.
Para aprobar el módulo, se deben de sacar en las pruebas objetivas más de un 1,75 sobre 5 (un
3,5 sobre 10), para poder sumar el otro 50 % del trabajo de alumno.
El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua Castellana,
Ciencias Sociales y Lengua Extranjera (Inglés). El porcentaje de la nota global del alumno se
obtendrá teniendo en cuenta la carga lectiva del siguiente modo:
Lengua Castellana

40 %

Ciencias Sociales

40 %

Lengua Extranjera

20 %

11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los
siguientes mecanismos:
- El profesor anotará los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener
relevancia trimestralmente. La comparación entre estos contenidos y los programados a
principio de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a
tener en cuenta en el siguiente. Se observará si la distribución de los contenidos no ha podido
mantenerse o es más adecuado priorizar determinados contenidos.
- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.
- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.
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Los resultados académicos son muy significativos para observar las deficiencias y dificultades
que han tenido los alumnos y poder subsanarlas. Esto se realizará mediante actividades de
refuerzo, la introducción de determinados cambios en la metodología (potenciando estrategias
de aprendizaje cooperativo)
- Las observaciones que pueda hacer el alumno delegado de curso actuando como tal.
Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a
realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la
Memoria Final de curso.
Esta programación recoge las capacidades que el alumno debe desarrollar en la Formación
Profesional Básica. Existe una presencia adecuada de distintos tipos de contenidos, ya que debe
conocer y memorizar conocimientos, llevar a cabo distintas destrezas y adoptar actitudes
esenciales ante los aspectos que incluye el módulo, imprescindibles para la adquisición de los
resultados de aprendizaje.
Los procedimientos e instrumentos concretos que se utilizarán para evaluar la práctica docente
serán:
-Ver si se establece en las distintas unidades de contenido una secuencia de aprendizaje
adecuada: realizar alguna actividad de motivación, partir de los conocimientos previos de los
alumnos, hacer un plan de trabajo en el aula, emplear los recursos didácticos en relación con la
metodología optada,...
- Observar si es lo suficientemente flexible para hacer las modificaciones necesarias, incluyendo
actividades de refuerzo más guiadas para determinados alumnos que no hayan alcanzado los
resultados de aprendizaje, actividades de ampliación, supresión o modificación de algún
contenido, modificación de las pruebas de evaluación o de los criterios de calificación. Es decir,
intentar atender a la diversidad del alumnado, ya sea por sus capacidades, intereses,
expectativas futuras,...
- Observar las respuestas diarias en el aula y utilizar los resultados que vayan ofreciendo la
evaluación de los alumnos como elemento fundamental para detectar los desajustes entre el
proceso de enseñanza y el del aprendizaje y poder así introducir las modificaciones necesarias.
- Escuchar la propia opinión de los alumnos ya que también puede proporcionarnos datos sobre
nuestra práctica docente.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades planificadas como complemento a los contenidos vistos en clase son las
siguientes:
-Visita al MUPAC.
-Visita al centro de interpretación de la muralla de Santander.
- Visitas y participación en las exposiciones del Centro.
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Otras visitas, que por su temporalidad, sean susceptibles de ser visitadas.

13.- TEMAS TRANSVERSALES
1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el
conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la
prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación
laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad
productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos al respeto al medio ambiente y con la promoción de
la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Se fomentarán el desarrollo de los siguientes valores:
-La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.
-El trato no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
-El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,, la paz y el respeto
a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y la prevención de cualquier tipo de
violencia.
ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES EN EL MÓDULO
Las áreas que conforman el Módulo (Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa) son
susceptibles de tratar diversos contenidos transversales a través de:
- Los contenidos específicos de las distintas unidades didácticas.
- Los textos (literarios, históricos que se lean y trabajen en clase)
- Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, reportajes y
artículos de prensa…)
- Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos
básicos específicos de las áreas que conforman el módulo.
- Además se harán efectivos en el aula a través del ejemplo del profesor y de los alumnos/ as,
de los comentarios que puedan hacerse, de las noticias que se trabajen en clase, así como a
través de las jornadas específicas que se organicen en el centro a lo largo del curso (“Jornadas
de interculturalidad” “Jornadas de Igualdad”, etc.)
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14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o
personalizada, implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y
adoptar las estrategias educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada
para alumnos/as con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad
para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo,...) Este
alumnado puede ser atendido individualmente de manera más fácil debido al número de
alumnos. De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las
actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales,
que no pueden ponerse en práctica regularmente en un grupo mayor.
Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje variadas,
combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los
contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita,
ortografía…) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica se
prepararán actividades de apoyo o refuerzo.
En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen (elección de
lecturas, actividades extraescolares…) las diferentes capacidades, motivaciones e intereses que
presentan los alumnos de este grupo.
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