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Departamento de Geografía e Historia 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Curso Académico 2019-2020 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La metodología didáctica utilizada por el Departamento de Geografía e Historia del IES 
“Juan Carlos I” es, siempre que las condiciones lo permitan, eminentemente pro-activa 
y coparticipativa en todas las enseñanzas de la ESO y Bachillerato, desde un punto de 
vista constructivista, es decir, de forma que el alumno vaya elaborando su propio 
aprendizaje basándose en el material y las informaciones que le proporcione el profesor 
para las distintas Unidades Didácticas de cada materia y programa. 

 

Métodos específicos como el descriptivo-explicativo, hipotético-deductivo y holístico, 
son referencia permanente en la práctica educativa de las disciplinas de Geografía e 
Historia y Ciencias Sociales del IES “Juan Carlos I”. 

 

Según la epistemología de cada materia, sea Geografía o Historia y Ciencias Sociales, el 
material que consideramos más apropiado está integrado por materiales muy diversos: 
mapas físicos, políticos, temáticos, tablas estadísticas, gráficos, textos, fotografías, 
esquemas, revistas y bibliografía, diagramas, tablas, fuentes audio-visuales, digitales, 
etc. Este material procederá fundamentalmente de los manuales utilizados en cada 
curso y materia, que predominantemente corresponden a la propuesta de la Editorial 
Vicens Vives, más los que en el marco de la “libertad de cátedra”, seleccione u oriente 
cada profesor. 

 

2. CRITERIOS GENERALES 
 

La metodología didáctica es uno de los pilares fundamentales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Departamento de Geografía e Historia, entiende como 
metodología didáctica al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. En ese sentido se prestará una atención especial a la adquisición y el 
desarrollo de las competencias establecidas. Las materias del Departamento de 
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Geografía e Historia tanto en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato deben 
de contribuir a la consecución de las competencias básicas. 

 

El alumnado que se integra en la Educación Secundaria Obligatoria, se halla en un 
periodo de su vida sujeto a grandes e importantes cambios: físicos, emocionales y 
cambios en cuanto a la estructura de su propio pensamiento. Los cambios físicos, se 
materializan en la configuración total de su propio cuerpo, hecho que se produce a 
velocidad mayor de la que realmente puede asumir o integrar. Se añade, la necesidad 
de afianzamiento como personas de valor en sí mismas, y la necesidad de ocupar un 
lugar concreto en el medio en el que se desenvuelven; ésta situación proyecta al 
educando en un estado de crisis, entendiendo la misma como previa y necesaria al 
cambio, que le desestabiliza. De las reacciones ante tales cambios que encuentren en 
los adultos que les rodean e influyen, dependerá, en gran medida, la posible integración 
en condiciones positivas y constructivas, y que siempre se orientarán educativamente. 
Es por ello, que como profesionales de la enseñanza tengamos presentes los principales 
aspectos psicoevolutivos de los alumnos/as que recibimos. 

 

Conforme a lo establecido en las normas competentes en materia de Educación, se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y la comprensión lectora, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Asimismo, se fomentará que el 
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Este 
Departamento es partidario de desarrollar una metodología dinámica, en la que, 
tomando como punto de referencia la labor docente, ésta se vea reforzada con otras 
actividades para la consecución de los objetivos. Todo ello, irá encaminado, según 
estima el Departamento a facilitar la comprensión teórica y práctica de la materia. 
Consideramos pues, que este método de trabajo favorece una mejor formación del 
alumno/a, tanto en lo referente a su aprendizaje cognitivo, como en la formación de 
actitudes y aptitudes positivas relativas al conocimiento científico en general, y al 
conocimiento de la Geografía, Historia y Arte en particular. 

 

El Departamento de Geografía e Historia se propone trabajar siguiendo una serie de 
orientaciones que faciliten el desarrollo de estrategias metodológicas. Cuando 
hablamos de metodología nos referimos a “cómo hay que enseñar” y “qué estrategias” 
vamos a utilizar. Los principios metodológicos a emplear son: 

 

 El aprendizaje debe ser una actividad constructiva de los alumnos/as, para ello 
facilitaremos la construcción de aprendizajes significativos y proporcionaremos 
oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos. 

 

 Los alumnos/as a través de las estrategias de aprendizaje modificarán y reelaborarán 
sus esquemas de conocimiento, ampliándolos y por tanto construyendo sus propios 
aprendizajes. Se propiciarán actividades que fomenten la reflexión personal, la 
elaboración de conclusiones y la comunicación. 
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 Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. Conocimientos útiles y adecuados a la edad psicológica del alumnado. 

 

 Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Por ello partiremos del nivel de 
desarrollo del alumno/a y, por tanto, debemos conocer los conocimientos previos. 
Conseguir que el alumno/a relacione lo nuevo con lo que sabe. 

 

 Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación 
e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 
reales. 

 

 Será esencial que en Geografía e Historia se estimule el interés por la lectura, así como 
la habilidad de expresarse correctamente en público. 

 

 Se adaptarán a las características de los alumnos, favoreciendo la capacidad de 
aprender por sí mismo y trabajar en equipo, promoviendo la creatividad y el dinamismo 
e integrando los recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación en 
el aprendizaje. 

 

 La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio 
verbal y colectivo de ideas. 

 

 Se fomentará la reflexión e investigación (se iniciará a los alumnos en el conocimiento 
y aplicación de los métodos científicos), así como la realización de tareas que supongan 
un reto y desafío intelectual para los alumnos. Se trata de que el alumno, partiendo de 
una información previa, descubra y reflexione sobre los conceptos y estructuras que se 
exponen con trabajos, juegos, indagaciones y debates que le harán comprobar e indagar 
sobre la teoría recibida. 

 

 Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad 
y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Desarrollo de 
habilidades y estrategias que propicien la creatividad y el razonamiento lógico. 

 

 Se pretenderá estimular la participación de los alumnos en el desarrollo de las clases 
y además llevarán a cabo actividades, procedimientos e investigaciones que desarrollen 
su autonomía y su capacidad crítica para ayudar a cimentar su proceso de madurez. Éste 
se alcanzará gracias al dominio de las competencias a alcanzar en este curso. 

 

Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje 
por proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el 
aprendizaje basado en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

 

 Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 



4 

 

 

en equipo. En ese caso, posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos 
por sí solos. 

 

 El aula se organizará de modo individual. En ocasiones se recurrirá a la formación de 
pequeños grupos para la realización de determinadas actividades, y cuando haya que 
hacer la puesta en común de lo trabajado en los pequeños grupos se formará el gran 
grupo. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de 
las características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales 
de enriquecimiento o refuerzo. 

 

 El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación necesaria para garantizar la participación de todos los alumnos en las 
actividades del aula y del centro. 

 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 

 

 La figura del profesor debe facilitar en todo momento, aprendizajes significativos, 
actuando para ellos como guía y mediador. Mediante el diálogo y el debate en clase, 
entre ellos, mientras se va exponiendo el tema.; Haciendo coloquios y/o debates en 
clase sobe temas específicos del temario o bien, sobre temas sociales actuales, 
apropiados a su evolución; y se tendrá especial cuidado en presentar distintas opiniones 
y aprovechar las diversas nacionalidades y religiones que hay en clase. 

 

Desarrollo de la interdisciplinariedad. 
 

Conexión de los intereses del alumnado y los aprendizajes que deben realizar. 
 

 Y se pretende lograr, en el alumnado, una comprensión de la realidad social global, es 
decir, de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, en su variante de 
realidad histórica y geográfica. Para conseguirlo, se actuará en una serie de ejes 
fundamentales: Comprensión del mundo en el que se vive: realidad geográfica, física y 
humana; Análisis de los avances en el terreno geográfico e histórico; Conocimiento de 
la Historia más reciente; Relaciones medio geográfico e histórico, incidiendo en la 
realidad de España y de la Comunidad Autónoma en la que nos encontramos. 

 

 Los contenidos se presentarán con una estructura clara en sus relaciones planteando 
siempre que se considere oportuno, la interrelación entre distintos contenidos de una 
misma área y entre contenidos de distintas áreas. Reforzaremos los aspectos prácticos 
en las programaciones de aula. 

 

 Contemplaremos el tratamiento a la diversidad: el profesor debe ajustar la ayuda 
pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias 
variadas que permitan dar respuesta a las diversas capacidades de los alumnos. Para 
ello se presentarán diversos tipos de actividades: de conocimientos previos, de 
desarrollo, de refuerzo, de ampliación y de profundización. En términos generales la 
metodología será activa, motivadora y participativa, conectando con los intereses del 
alumnado. 
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 Las estrategias expositivas, orales o mediante documentos escritos, se utilizarán para 
la presentación de los grandes temas y como hilo conductor de todo el proceso 
instructivo, y de forma recurrente en los diferentes momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Su empleo más adecuado se ajusta a la enseñanza de hechos y 
conceptos. 

 

 Las estrategias didácticas de indagación ocupan también un lugar muy importante. 
Estas estrategias son propias de los contenidos procedimentales, en las que los 
alumnos/as, a través de técnicas y actividades planificadas, se enfrentan con problemas 
en los que deben poner en práctica y utilizar los conceptos, procedimientos y actitudes, 
estructurándolos, y de este modo adquirirlos o desarrollarlos de forma personalizada y 
consistente. 

 

 La fase de comunicación, en la que los alumnos/as exponen las conclusiones de lo 
aprendido es fundamental, pues desarrolla las capacidades cognitivas y actitudinales. Es 
oportuno intercalar en cada sesión, el trabajo en pequeño grupo y la puesta en común 
en gran grupo. 

 

 Los proyectos de Investigación, son un caso particular dentro de las estrategias de 
indagación. Los alumnos/as deben realizar uno a lo largo del curso. El ámbito de 
aplicación debe ser el entorno próximo del alumnado, y debe suponer una auténtica 
labor de investigación recogiendo datos de primera mano, manipularlos, contrastarlos, 
etc. Investigaciones sencillas con trabajos dentro y fuera del aula, que conecten con sus 
intereses. 

 

3. LA LABOR DEL PROFESOR 
 

La labor del profesor será la de preparar dicho material, las actividades que los alumnos 
deben realizar con el mismo y en su caso elaborar material con el que trabajar y que 
complementará al del libro. El profesor hará un seguimiento del trabajo de cada uno de 
los alumnos/as orientándolos, y resolviendo las dudas que pudieran plantearse. Una vez 
que los alumnos hayan realizado dichas actividades se procederá a la puesta en común 
de los resultados, a la corrección de los ejercicios planteados, y a fijar las conclusiones 
definitivas obtenidas entre todos, que serán recopiladas y esquematizadas por el 
profesor, que completará con su explicación aquellos aspectos que considere necesario. 

 

Esta metodología eminentemente práctica se combinará con explicaciones del profesor 
de aquellos contenidos que mejor se adapten a este método más tradicional. Así la 
metodología será más variada, los alumnos desarrollaran procedimientos como la 
síntesis de lo explicado por el profesor y no se tendrá que renunciar a un buen número 
de contenidos en aras de utilizar una reflexión comprensiva, constructiva y crítica de 
todo lo analizado mediante el estudio recurrente de causas, desarrollo y consecuencias 
de todos los procesos, bien sean históricos o geográficos. 

 

A la hora de abordar un tema el profesor partirá de una indagación que le permita 
averiguar las ideas previas de los alumnos sobre el mismo, porque así podrá tener un 
punto de partida sobre el que trabajar y conocer el nivel de conocimientos de los 
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alumnos sobre el tema. Y a su vez estos, siendo conscientes de sus ideas previas podrán 
integrar los nuevos conocimientos en la red conceptual. 

 

En las actividades nos planteamos tanto el trabajo individual, como en grupo, ya sea 
grande o pequeño, y realizado en el aula o fuera de ella, sobre todo y fundamentalmente 
en los grupos de ESO, al objeto de impulsar la relación, colaboración y conocimiento, 
además de fomentar el trabajo cooperativo. Se prestará especial atención a que los 
alumnos adopten hábitos y técnicas de trabajo correctos, así como a la participación de 
todos en el trabajo en grupo respetando las opiniones y posturas contrarias a las suyas, 
siendo capaces de debatir ordenadamente, argumentando sus ideas y respetando los 
turnos de palabra. Procuraremos el desarrollo de hábitos de estudio, fomentaremos el 
esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio. Resaltaremos además el alcance y 
significación que tienen las CCSS en el ámbito profesional y cultural. 

 

Cuando utilizamos el término proactiva y coparticipativa nos referimos al hecho de que 
los alumnos no deben ser meros receptores pasivos de la información que les 
proporciona el profesor, sino que deben ser ellos mismos, los que, siempre que sea 
posible, construyan su propio aprendizaje en colaboración con el profesor. Esto se 
puede conseguir de muy distintas maneras y tampoco se excluye la tradicional 
explicación magistral, como una de las formas de transmitir ciertos conocimientos a los 
alumnos, pero ésta debe realizarse de una forma amena y propiciando la participación 
y reflexión de los alumnos. Junto a esto se realizarán otro tipo de actividades: ejercicios 
y actividades sobre los estándares de aprendizaje, núcleos de contenidos y criterios de 
evaluación, su correspondiente corrección en gran grupo, trabajo en pequeño grupo, 
puestas en común, debates, exposición de pequeñas investigaciones, etc. La 
combinación de todas ellas vendrá marcada por la marcha de la clase y teniendo en 
cuenta el tiempo disponible, procurando mantener el interés y la motivación 
permanente de los alumnos. 

 

De acuerdo con estos principios se propiciará y fomentará con especial atención: 
 

 El esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio. 
 La detección de ideas previas de los alumnos. 
 La memorización comprensiva. 
 El trabajo en equipo. 
 La participación activa en clase, con una actitud de tolerancia y respeto. 
 Dominio de los contenidos procedimentales. 
 Elaboración por el alumno de sus propias conclusiones. 
 Práctica del análisis, la síntesis y la esquematización. 

 

La participación del alumno en clase preguntando dudas, respondiendo a requerimiento 
del profesor y estudiando en casa la materia correspondiente para poder seguir en días 
sucesivos las explicaciones, será determinante para poder aprobar los exámenes, 
valorándose como una actitud positiva y necesaria para alcanzar la excelencia. 

 

En cuanto a las posibles formas de agrupación de los alumnos, consideramos que todas 
ellas son válidas, dependiendo de la actividad a desarrollar y por ello las emplearemos 
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todas en función de su adecuación a los fines propuestos (gran grupo, pequeño grupo y 
trabajo individual). 

 

El uso de las nuevas tecnologías resulta fundamental para nuestras asignaturas y se 
recurrirá a ellas siempre que se considere adecuado, y dentro de las posibilidades 
materiales que ofrecen el centro y el Departamento. Dichas posibilidades se han 
incrementado con la dotación de pizarras digitales, pero aún son muy mejorables, por 
los continuos problemas de las WIFI, y la disponibilidad de cañones y ordenadores. 

 

La metodología anterior se adaptará a las características de cada grupo, alumno y 
materia, de acuerdo con la necesaria atención a la diversidad favoreciendo su capacidad 
de aprender por sí mismo y trabajar en equipo. En aquellos casos en que concurran 
circunstancias especiales y las medidas de carácter ordinario resulten insuficientes, se 
realizarán adaptaciones curriculares no significativas, en colaboración permanente con 
el Departamento de Orientación. 

 

Respecto a las actividades complementarias, nos parecen necesarias y sumamente 
interesantes, dada la metodología activa que vamos a emplear y a las características de 
la Geografía como ciencia, porque así los alumnos pueden tener un contacto directo con 
el objeto de estudio de la Geografía y la Historia. Estas salidas favorecen además la 
motivación y el interés de los alumnos completándose así su formación cultural y 
también humana, por las especiales relaciones que se establecen entre los miembros 
del proceso educativo en este tipo de actividades. Lógicamente estas salidas deberán 
programarse en función de los intereses de la programación de la asignatura y con el 
mayor rigor y preparación previa. Los alumnos recibirán la información necesaria y 
deberán llevar un cuaderno con las actividades a realizar. Por ello en nuestro 
Departamento, siempre que sea posible y en función de las posibilidades económicas 
de las familias y del funcionamiento del centro, consideramos necesaria la realización 
de, al menos, dos salidas por curso, en una de ellas se visitaría alguna instalación agrícola 
o industrial, hitos del patrimonio natural y cultural de la región de Murcia y de España e 
impulso de la cultura museística. En todo caso serán objeto de evaluación mediante las 
actividades desarrolladas por los alumnos con la información recogida en la visita todas 
las actividades complementarias que se realicen en el presente Curso 2019-2020. 
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En la actual legislación se hace especial hincapié en el fomento de la lectura como 
elemento fundamental para que los alumnos alcancen los objetivos planteados en la etapa de 
la ESO, y adquieran las competencias básicas. 

 
Con la finalidad de promover el hábito de la lectura, así como la comprensión lectora y 

la expresión oral y escrita se plantearán diversas actividades durante el desarrollo de las 
diversas Unidades Didácticas, en las que se haga de forma específica un fomento activo de la 
lectura: 

 

Como actividad de iniciación, se plantea (al comienzo de cada Unidad) la lectura de 
distintos artículos de prensa o revistas, en las que se traten temas de actualidad. 
Posteriormente el alumno realizará distintas actividades relacionadas con dicha lectura. Así se 
consigue un doble objetivo: motivar al alumno en el estudio de la Unidad y mejorar su 
comprensión lectora. 

 
Otra actividad para fomentar la lectura es la realización de trabajos de investigación y 

su posterior puesta en común en gran grupo. 
 

En general, la corrección de cualquier tipo de actividad y su puesta en común en el 
grupo, está ayudando a la consecución de esta tarea. 

 
En paralelo a la explicación que el profesor hace de los distintos contenidos que 

conforman el currículo, los alumnos harán lectura de los distintos apartados del libro de texto, 
que guarden relación con las exposiciones realizadas por el documento. 

 

1. El alumno debe expresarse con corrección y rigor: 
- Las faltas de ortografía se penalizarán restando 0,05 puntos, sobre la nota total obtenida 
en la prueba escrita, hasta un total de 2 puntos, para Primer ciclo. 

 
- Las faltas de ortografía se penalizarán restando 0,10 puntos, sobre la nota total obtenida en 
la prueba escrita, hasta un total de 2 puntos, para Segundo ciclo. 

 

2. Se ha diseñado un plan específico de lectura consistente en los siguientes aspectos: 
 

 Los alumnos leerán en cada curso un libro, cuya temática esté 
relacionada con los contenidos de la materia, que le proporcionará el profesor, 
único para su nivel. 

 
Las lecturas elegidas por nuestro Departamento para los cursos de ESO son: 

 

1º ESO: MARSHALL, A. El diario de un niño en el Antiguo Egipto, Ed. SM, 2005. 
2º ESO. VARIOS, La Edad Media, Imagen descubierta del mundo, Ed. Fleurus, 
2002. 3º ESO: VARIOS, J. Scott y Admundsen, Ed. Vicens Vives, 2009. 
4º ESO: VARIOS, Así vivían durante la Revolución Francesa, Biblioteca Básica de Historia, 
Vida Cotidiana, Ed. Anaya, 1992. 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. CIENCIAS SOCIALES. 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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El profesor les entregará el documento que a continuación presentamos, justificativo 
de esta actividad –distinto por nivel-, así como la ficha – común para todos los niveles- que 
deben cumplimentar posteriormente: 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA 1º 
ESO 

 
Este curso el Departamento de Geografía e Historia quiere animaros a que leáis un 

poco más. Para ello hemos realizado una selección de libros que tienen relación con esta área 
y cuya lectura creemos que os gustará. 

 

El plan de lectura que vamos a llevar consiste en la lectura obligatoria de un libro que 
os prestaremos desde el Departamento. Para facilitar la comprensión del texto os 
proporcionaremos una ficha de lectura de cada libro, que deberéis rellenar a medida que vais 
leyendo. Para comprobar si habéis comprendido lo leído contestaréis un pequeño y fácil 
cuestionario. 

 
Queremos explicaros los objetivos que pretendemos con esta actividad de lectura: 

 

1. Lo más importante es que todos los/as alumnos/as adquieran un hábito lector, es 
decir, una “costumbre de leer”. Esta costumbre tiene una consecuencia muy positiva: 
os ayuda a superar las dificultades que podáis tener con la lengua, que es el 
instrumento del que nos servimos para aprender en todas las asignaturas, facilitando 
vuestra tarea de estudiantes. 

2. También pretendemos despertar en vosotros el placer de leer, el gusto por descubrir 
nuevas cosas en los libros. 

3. Los contenidos del libro os ayudarán en la comprensión de algunos temas relacionados 
con la asignatura de Ciencias Sociales. 

 

El libro recomendado para tu nivel es el siguiente: 
MARSHALL, A., El diario de un niño en el Antiguo Egipto, Ed. SM, 2005. 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA 2º 
ESO 

 
Este curso el Departamento de Geografía e Historia quiere animaros a que leáis un 

poco más. Para ello hemos realizado una selección de libros que tienen relación con este área 
y cuya lectura creemos que os gustará. 

 

El plan de lectura que vamos a llevar consiste en la lectura obligatoria de un libro que 
os prestaremos desde el Departamento. Para facilitar la comprensión del texto os 
proporcionaremos una ficha de lectura de cada libro, que deberéis rellenar a medida que vais 
leyendo. Para comprobar si habéis comprendido lo leído contestaréis un pequeño y fácil 
cuestionario. 

 
Queremos explicaros los objetivos que pretendemos con esta actividad de lectura: 

 
1. Lo más importante es que todos los/as alumnos/as adquieran un hábito lector, es 

decir, una “costumbre de leer”. Esta costumbre tiene una consecuencia muy positiva: 
os ayuda a superar las dificultades que podáis tener con la lengua, que es el 
instrumento del que nos servimos para aprender en todas las asignaturas, facilitando 
vuestra tarea de estudiantes. 

2. También pretendemos despertar en vosotros el placer de leer, el gusto por descubrir 
nuevas cosas en los libros. 

3. Los contenidos del libro os ayudarán en la comprensión de algunos temas relacionados 
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con la asignatura de Ciencias Sociales. 
El libro recomendado para tu nivel es el siguiente: 
VARIOS, La Edad Media, Imagen descubierta del mundo, Ed. Fleurus, 2002. 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA 3º 
ESO 

 

Este curso el Departamento de Geografía e Historia quiere animaros a que leáis un 
poco más. Para ello hemos realizado una selección de libros que tienen relación con este área 
y cuya lectura creemos que os gustará. 

 
El plan de lectura que vamos a llevar consiste en la lectura obligatoria de un libro que 

os prestaremos desde el Departamento. Para facilitar la comprensión del texto os 
proporcionaremos una ficha de lectura de cada libro, que deberéis rellenar a medida que vais 
leyendo. Para comprobar si habéis comprendido lo leído contestaréis un pequeño y fácil 
cuestionario. 
Queremos explicaros los objetivos que pretendemos con esta actividad de lectura: 

 

1. Lo más importante es que todos los/as alumnos/as adquieran un hábito lector, es 
decir, una “costumbre de leer”. Esta costumbre tiene una consecuencia muy positiva: 
os ayuda a superar las dificultades que podáis tener con la lengua, que es el 
instrumento del que nos servimos para aprender en todas las asignaturas, facilitando 
vuestra tarea de estudiantes. 

2. También pretendemos despertar en vosotros el placer de leer, el gusto por descubrir 
nuevas cosas en los libros. 

3. Los contenidos de los libros os ayudarán en la comprensión de algunos temas 
relacionados con la asignatura de Ciencias Sociales. 

 
El libro recomendado para tu nivel es el 

siguiente: VARIOS, Scott y Admundsen, Ed. 

Vicens Vives, 2009. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA 4º 
ESO 

 

Este curso el Departamento de Geografía e Historia quiere animaros a que leáis un 
poco más. Para ello hemos realizado una selección de libros que tienen relación con este área 
y cuya lectura creemos que os gustará. 

 
El plan de lectura que vamos a llevar consiste en la lectura obligatoria de un libro que 

os prestaremos desde el Departamento. Para facilitar la comprensión del texto os facilitaremos 
una ficha de lectura de cada libro, que deberéis rellenar a medida que vais leyendo. Para 
comprobar si habéis comprendido lo leído contestaréis un pequeño y fácil cuestionario. 
Queremos explicaros los objetivos que pretendemos con esta actividad de lectura: 

 

1. Lo más importante es que todos los/as alumnos/as adquieran un hábito lector, es 
decir, una “costumbre de leer”. Esta costumbre tiene una consecuencia muy positiva: 
os ayuda a superar las dificultades que podáis tener con la lengua, que es el 
instrumento del que nos servimos para aprender en todas las asignaturas, facilitando 
vuestra tarea de estudiantes. 

2. También pretendemos despertar en vosotros el placer de leer, el gusto por descubrir 
nuevas cosas en los libros. 
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Nombre:  

Curso y grupo:   

3. Los contenidos de los libros os ayudarán en la comprensión de algunos temas 
relacionados con la asignatura de Ciencias Sociales. 

 
El libro recomendado para tu nivel es el siguiente: 

 

VARIOS, Así vivían durante la Revolución Francesa, Biblioteca Básica de Historia, Vida Cotidiana, 
Anaya, 1992. 

 

Una vez realizada la lectura de dicho libro, cumplimentarán individualmente la ficha 
que sigue, en la que se aborden distintas cuestiones relacionadas con los contenidos del 
mismo, que deberán presentar de forma obligatoria, en la fecha planteada por el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA FICHA DE LECTURA DEL 
LIBRO 

 

 

1º. Ficha del libro: 

 Título:    
 Autor/a:    
 Colección y editorial:    
 Fecha de edición:  Nº de páginas:    
 Tiene ilustraciones: NO / SI  a) Color - Blanco y negro. 

b) Cómic - Dibujo formal. 
c) Pequeños – Página completa. 
d) Relacionada –No relacionada con el texto. 

2º. El contenido: 
 

Tema (¿de qué trata el libro?):    
 

 

. 
 

Argumento (Resumen):    
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  _ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Justificación del título (¿Por qué se titula así el libro?):    

 

 

. 
 

3º. Comentario sobre el lenguaje: 
1. 

. 
2. 

. 
3. 

. 
4. 

. 
5. 

. 
 

Frases o ideas que más me han llamado la atención: 
-    
  . 
-    
  . 
-    
  . 

 

Qué abundan más, ¿las descripciones, las narraciones o las conversaciones (diálogos)? 
 

. 
 

4º. Valoración personal: 
Lo que más me ha gustado ¿Por qué?    

 

 

 

Lo que menos me ha gustado ¿Por qué?    
 

 

 

¿Recomendarías el libro? ¿Por qué?: 
 

 

 

 

Para completar esta actividad, los alumnos realizarán en clase un breve cuestionario, compuesto 
de distintas preguntas relacionadas con los contenidos del libro. 
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En la actual legislación se hace especial hincapié en el fomento de la lectura como 
elemento fundamental para que los alumnos alcancen y adquieran las competencias básicas. 

 
Con la finalidad de promover el hábito de la lectura, así como la comprensión lectora y 

la expresión oral y escrita se plantearán diversas actividades durante el desarrollo de las 
diversas Unidades Didácticas, en las que se haga de forma específica un fomento activo de la 
lectura: 

 

1. Como actividad de iniciación, se plantea (al comienzo de cada Unidad) la lectura de 
distintos artículos de prensa o revistas, en las que se traten temas de actualidad. 
Posteriormente el alumno realizará distintas actividades relacionadas con dicha lectura. Así se 
consigue un doble objetivo: motivar al alumno en el estudio de la Unidad y mejorar su 
comprensión lectora. 

 
2. Otra actividad para fomentar la lectura es la realización de trabajos de investigación 

y su posterior puesta en común en gran grupo. 
 

En general, la corrección de cualquier tipo de actividad y su puesta en común en el 
grupo, está ayudando a la consecución de esta tarea. 

 

3. En paralelo a la explicación que el profesor hace de los distintos contenidos que 
conforman el currículo, los alumnos harán lectura de los distintos apartados del libro de texto, 
que guarden relación con las exposiciones realizadas por el documento. 

 
4. El alumno debe expresarse con corrección y rigor. Las faltas de ortografía se 

penalizarán restando 0,25 puntos, sobre la nota total obtenida en la prueba escrita, hasta 
un total de 2 puntos. 

 
5. Se ha diseñado un plan específico de lectura consistente en los siguientes aspectos: 
- Los alumnos leerán en cada curso un libro, cuya temática esté relacionada con los 

contenidos de la materia, que le proporcionará el profesor, único para el nivel. 
Debido a que en el Bachillerato el nivel de estudio se multiplica, el Departamento ha 

decidido que no va a poner ninguna lectura obligatoria: 
En la asignatura, debido a la naturaleza de la propia materia, se hace necesaria la 

actualización constante de la información y el comentario de noticias económicas, políticas y 
sociales que se vayan dando a lo largo del curso. Es por ello por lo que se estimulará la lectura de 
la prensa y la búsqueda en la misma de artículos y noticias que estén relacionadas con el tema 
que en ese momento se esté dando en clase. 

Asimismo, se fomentará la lectura en clase de artículos y textos históricos y periodísticos 
para su comentario y debate. 

Igualmente se analizan textos de tipo histórico que se trabajan como comentario de texto, 
siendo parte de la nota trimestral. 

Se fomentará el debate y la ampliación de conocimientos que los alumnos puedan tener 
sobre un tema proporcionando a los alumnos bibliografía y recursos en Internet. 

Además, se analizarán materiales de filmografía y fotografía históricas, análisis que se 
realiza utilizando el lenguaje con la mayor precisión posible. 

Todo ello se hace de forma tan habitual que bien puede sustituir a material de lectura 
específico. 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO/PRIMERO DE BACHILLERATO. 
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En la actual legislación se hace especial hincapié en el fomento de la lectura como 
elemento fundamental para que los alumnos alcancen los objetivos planteados en la etapa y 
adquieran las competencias básicas establecidas. 

 
Con la finalidad de promover el hábito de la lectura, así como la comprensión lectora y 

la expresión oral y escrita se plantearán diversas actividades durante el desarrollo de las 
diversas Unidades Didácticas, en las que se haga de forma específica un fomento activo de la 
lectura: 

 

1. Como actividad de iniciación, se plantea (al comienzo de cada Unidad) la lectura de 
distintos artículos de prensa o revistas, en las que se traten temas de actualidad. 
Posteriormente el alumno realizará distintas actividades relacionadas con dicha lectura. Así se 
consigue un doble objetivo: motivar al alumno en el estudio de la Unidad y mejorar su 
comprensión lectora. 

 
2. Otra actividad para fomentar la lectura es la realización de pequeños trabajos de 

investigación y su posterior puesta en común en gran grupo. 
En general, la corrección de cualquier tipo de actividad del Porfolio y su puesta en 

común en el grupo, está ayudando a la consecución de esta tarea, así como el trabajo del 
Comentario de Textos seleccionados por la EBAU. 

 
3. En paralelo a la explicación que el profesor hace de los distintos contenidos que 

conforman el currículo, los alumnos harán lectura de los distintos apartados del libro de texto, 
que guarden relación con las exposiciones realizadas por el documento. 

 

4. El alumno debe expresarse con corrección y rigor. Las faltas de ortografía se 
penalizarán restando 0,25 puntos, sobre la nota total obtenida en la prueba escrita, hasta un 
total de 2 puntos. 

 
5. Se ha diseñado un plan específico de lectura consistente en los siguientes aspectos: 
- Los alumnos leerán en cada curso un libro, cuya temática esté relacionada con los 

contenidos de la materia, que le proporcionará el profesor, único para el nivel. 
Debido a que en el Bachillerato el nivel de estudio se multiplica, el Departamento no 

suele poner ninguna lectura obligatoria: 
En la asignatura se trabaja material de lectura, se recomiendan libros de referencia, 

artículos, que fomentan la lectura y la utilización del lenguaje de forma exhaustiva. 
Igualmente se analizan textos de tipo histórico que se analizan como comentario de 

texto, siendo parte de la nota trimestral. 
Asimismo, se analizarán materiales de filmografía y fotografía históricas, análisis que 

se realiza utilizando el lenguaje con la mayor precisión posible. 
Todo ello se hace de forma tan habitual que puede sustituir a material de lectura 

específico. 
Se suelen recomendar muchos libros que amplían diversos períodos históricos. 

 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
HISTORIA DE ESPAÑA/SEGUNDO DE BACHILLERATO. 



 

 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
HISTORIA DEL ARTE/SEGUNDO DE BACHILLERATO 
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En la actual legislación se hace especial hincapié en el fomento de la lectura como 
elemento fundamental para que los alumnos alcancen los objetivos planteados en la etapa y 
adquieran las competencias básicas. 

 
Con la finalidad de promover el hábito de la lectura, así como la comprensión lectora y 

la expresión oral y escrita se plantearán diversas actividades durante el desarrollo de las 
diversas Unidades Didácticas, en las que se haga de forma específica un fomento activo de la 
lectura: 

 

1. Como actividad de iniciación, se plantea (al comienzo de cada Unidad) la lectura de 
distintos artículos de prensa o revistas, en las que se traten temas de actualidad. 
Posteriormente el alumno realizará distintas actividades relacionadas con dicha lectura. Así se 
consigue un doble objetivo: motivar al alumno en el estudio de la Unidad y mejorar su 
comprensión lectora. 

 
2. Otra actividad para fomentar la lectura es la realización de trabajos de investigación 

y su exposición con posterior puesta en común en gran grupo. 
 

En general, la corrección de cualquier tipo de actividad sobre los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia y su puesta en común en el grupo, 
está ayudando a la consecución de esta tarea. 

 

3. En paralelo a la explicación que el profesor hace de los distintos contenidos que 
conforman el currículo, los alumnos harán lectura de los distintos apartados del libro de texto, 
que guarden relación con las exposiciones realizadas por el documento. 

 
4. El alumno debe expresarse con corrección y rigor. Las faltas de ortografía se 

penalizarán restando 0,25 puntos, sobre la nota total obtenida en la prueba escrita, hasta 
un total de 2 puntos. 

 
5. Se ha diseñado un plan específico de lectura consistente en los siguientes aspectos: 
Los alumnos leerán en cada curso un libro, cuya temática esté relacionada con los 

contenidos de la materia, que le proporcionará el profesor, único para el nivel. 
 

Debido a que en el Bachillerato el nivel de estudio se multiplica, el Departamento ha 
decidido que no va a poner ninguna lectura obligatoria. En la asignatura se trabaja material de 
lectura, se recomiendan libros de referencia, artículos, y revistas especializadas de 
investigación del arte que fomentan la lectura y la utilización del lenguaje de forma exhaustiva. 



 

 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA/SEGUNDO DE BACHILLERATO. 
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En la actual legislación se hace especial hincapié en el fomento de la lectura como 

elemento fundamental para que los alumnos alcancen los objetivos planteados en la etapa y 
adquieran las competencias básicas establecidas. 

 
Con la finalidad de promover el hábito de la lectura, así como la comprensión lectora y 

la expresión oral y escrita se plantearán diversas actividades durante el desarrollo de las 
diversas Unidades Didácticas, en las que se haga de forma específica un fomento activo de la 
lectura: 

 

1. Como actividad de iniciación, se plantea (al comienzo de cada Unidad) la lectura de 
distintos artículos de prensa o revistas, en las que se traten temas de actualidad. 
Posteriormente el alumno realizará distintas actividades relacionadas con dicha lectura. Así se 
consigue un doble objetivo: motivar al alumno en el estudio de la Unidad y mejorar su 
comprensión lectora. 

 
2. Otra actividad para fomentar la lectura es la realización de trabajos de investigación 

y su posterior puesta en común en gran grupo. 
 

En general, la corrección de cualquier tipo de actividad y su puesta en común en el 
grupo, está ayudando a la consecución de esta tarea. 

 
3. En paralelo a la explicación que el profesor hace de los distintos contenidos que 

conforman el currículo, los alumnos harán lectura de los distintos apartados del libro de texto, 
que guarden relación con las exposiciones realizadas por el documento. 

 

4. El alumno debe expresarse con corrección y rigor. Las faltas de ortografía se 
penalizarán restando 0,25 puntos, sobre la nota total obtenida en la prueba escrita, hasta 
un total de 2 puntos. 

 
5. Se ha diseñado un plan específico de lectura consistente en los siguientes aspectos: 

 
- Los alumnos leerán en cada curso un libro, cuya temática esté relacionada con los 

contenidos de la materia, que le proporcionará el profesor, único para el nivel. 
 

Debido a que en el Bachillerato el nivel de estudio se multiplica, el Departamento ha 
decidido que no va a poner ninguna lectura obligatoria. En la asignatura se trabaja material de 
lectura, se recomiendan libros de referencia, artículos, que fomentan la lectura y la utilización 
del lenguaje de forma exhaustiva, potenciado ya de por si, por la utilización específica de un 
diccionario de términos geográficos aportado por el profesor que imparte la materia. 

 
En la asignatura de Geografía de España se trabajan con frecuencia los textos 

periodísticos, ya que se trata de una asignatura de actualidad, relacionada con otras ciencias 
auxiliares, incluido lo referente a medio ambiente. Todo ello se hace de forma tan habitual que 
bien puede sustituir a material de lectura específico. 
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INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

1. COORDINACIÓN DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 

- Número de reuniones del Departamento mantenidas e índice de asistencia a las 
mismas. 
- Principales acuerdos pedagógicos adoptados. 

 
2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 

 
- Número de clases durante el trimestre. 
- Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. 
- Estándares programados que no se han trabajado. 
- Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: 

a) Se trabajarán en el siguiente trimestre. 
b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; 
c) Se trabajarán durante el curso siguiente. 
d) No se trabajarán. 
e) Otros (especificar). 

- Organización y metodología didáctica: espacios, tiempos, recursos y materiales 
didácticos, agrupamientos, otros (especificar). 
- Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. 
- Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso. 
- Posibles causas de las diferencias detectadas. 
- Otros aspectos a destacar. 

 

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 

- Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. Porcentaje de alumnos que 
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. 
- Materias/ámbitos/módulos con resultados significativamente superiores al resto 
de las materias del mismo grupo. 
- Materias/ámbitos/módulos con resultados significativamente inferiores al resto 
de las materias del mismo grupo. 
- Otras diferencias significativas. 
- Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. 

 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO: 

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

a) Agrupamientos. 
b) Tareas escolares para casa. 
c) Materiales y recursos didácticos. 
d) Instrumentos de evaluación. 
e) Otros (especificar). 

- Propuestas de mejora formuladas por las familias. 
 

5. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE: 
 

- Datos cuantitativos por grupos. 
- Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa. 
- Posibles causas de las diferencias detectadas. 

 

6. PLANES DE MEJORA, EN SU CASO. 
 


