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1
OBJETIVOS

2
COMPETENCIAS 

CLAVE

3
PERFIL DE SALIDA

4
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

Logros que se espera que el 
alumnado haya alcanzado al 

finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la 

adquisición de las competencias 
clave y de las competencias 

específicas.

Desempeños que se consideran 
imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con 
garantías de éxito en su 

itinerario formativo, y afrontar 
los principales retos y desafíos 

globales y locales.

El perfil identifica y define, en 
conexión con los retos del siglo 

XXI, las competencias clave que se 
espera que los alumnos y alumnas 

hayan desarrollado al completar 
esta fase de su itinerario 

formativo.

Constituyen un elemento de 
conexión entre, por una parte, el 

perfil de salida del alumnado, y por 
otra, los saberes básicos de las 

áreas o ámbitos y los criterios de 
evaluación.

5
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Referentes que indican los niveles 
de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada 
área en un momento determinado 

de su proceso de aprendizaje.

6
SABERES BÁSICOS

Conocimientos, destrezas y 
actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área o 
ámbito cuyo aprendizaje es 

necesario para la adquisición de 
las competencias específicas.

7
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE

Situaciones y actividades que 
implican el despliegue por parte 

del alumnado de actuaciones 
asociadas a competencias clave 

y competencias específicas y 
que contribuyen a la adquisición 

y desarrollo de las mismas.

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS

Describen lo que se espera que 
hayan aprendido los alumnos que 

terminan la etapa. Este 
desempeño competencial debe 

ser transferible a cualquier 
contexto.
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Nos situamos: la LOMLOE y los nuevos referentes normativos



LÍNEA PEDAGÓGICA CONCRECIÓN 
CURRICULAR

PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS

PROGRAMACIÓN 
DE AULA

Este es un documento que 
aparece como novedad en el 
actual decreto. De su lectura 
interpretamos que se debe 
generar este documento 

marco que marque las 
líneas generales en cuanto a 
metodología y organización
que, como centro, queremos 

adoptar y que sean 
respetadas por el resto del 

profesorado 
independientemente de que 

se utilicen didácticas 
específicas dentro de cada 

una de las materias.

Segundo nivel de concreción 
curricular. En este caso, 

además de este documento 
puente deberemos 

completar los puntos que 
aparecen en el punto 

anterior. Este es un 
documento de centro que, 
además de unos apartados 
comunes, debe recoger las 

propuestas pedagógicas de 
cada ciclo.

Este es un documento
formará parte de la

concreción curricular de
centro. Podríamos decir que
este documento “sustituirá”

a las programaciones
didácticas. Es un 

documento
que se realizará por ciclo
como su propio nombre
indica. Decimos que se
podría sustituir porque,

como veremos, los
apartados de la antigua PD

se reparten entre estos 4
documentos.

Este punto se refiere a las 
unidades didácticas 
integradas. Se debe 

realizar en un documento 
en el cual recojamos todas 

las propuestas de las 
diferentes materias. Cada 

asignatura debe haber 
una parte genérica que 

corresponde al 
documento puente de 

nivel y los perfiles de área 
(planteamiento anual), así 

como las diferentes 
unidades didácticas 

integradas que recojan 
todos los puntos 

establecidos

Redefinición de los niveles de concreción curricular
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¿Qué dice la normativa? 

Pretende que el alumnado comprenda el mundo en el que vive, habilitándolo para que se sitúe en su propio contexto
social y se forme una conciencia ciudadana que le permita interactuar en el mismo de manera activa, crítica,
responsable y sostenible en una sociedad cada vez más diversa y cambiante.

Contribuyen a promover posicionamientos éticos claros sobre los desafíos del siglo XXI, como el compromiso
ciudadano en el ámbito local y global, la valoración de la diversidad personal y cultural, el compromiso ante situaciones
de iniquidad y exclusión, la resolución pacífica de los conflictos, la aceptación y manejo de la incertidumbre, el respeto
al medioambiente o el compromiso con la preservación de la herencia social que supone el patrimonio en sus múltiples
tipologías.

Las metodologías que favorecen especialmente la implementación de las competencias específicas son las del
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la indagación
colectiva, el estudio en profundidad de casos, el aprendizaje dialógico, las simulaciones, y los juegos de rol o debates
sobre procesos abiertos.
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¿Qué hay de nuevo? 

Dewey
Defensa de una 

enseñanza basada en 
problemas reales de las 

personas.

Primera mitad del siglo XX Enfoque por problemas

Indagaciones reflexivas

(Quillen y Hanna, 1948)

(Hunt y Metcalf, 1968)

Dos corrientes:
1. La enseñanza de las ciencias sociales

a partir de las Ciencias Sociales a
partir de proyectos o problemas
significa introducir un cambio
metodológico en las clases.

2. Una innovación metodológica sin
prestar atención a los conocimientos
que se enseñan y se aprenden no
tiene sentido.
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- Astolfi, J.P. (1999). El “error”, un medio para enseñar. Díada. 

- Meirieu, P. (2016). Recuperar la pedagogía. De lugares comunes 
a conceptos claves. Paidós.

- Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. 
Graó. 

Bibliografía

Astolfi (1999)

Situación problema

• Organizado en torno a la superación
de un obstáculo bien identificado.

• Que permita al alumnado formular
hipótesis y conjeturas.

• Percibido por el alumnado como un
verdadero enigma que resolver.

• El alumnado no dispone desde el
principio de los medios de la solución
buscada.

• Debe permitir al alumnado cuestionar
sus ideas previas para elaborar
nuevas.

• Trabajar una zona próxima al desafío
intelectual. No debe percibirse como
inalcanzable.

• La anticipación de los resultados y su
expresión colectiva preceden a la
búsqueda efectiva de la solución.

• Puede adquirir el formato de debate
científico en el interior de la clase.

• La validación/sanción no la aporta el
docente, sino que resulta del modo
de estructuración de la situación.

• Necesidad de repaso reflexivo
colectivo con carácter metacognitivo.

Perrenoud (2004)

Situaciones de aprendizaje

• Conocer, a través de una disciplina
determinada, los contenidos que hay
que enseñar y su traducción en
objetivos de aprendizaje.

• Trabajar a partir de las
representaciones de los alumnos.

• Trabajar a partir de los errores y los
obstáculos al aprendizaje.

• Construir y planificar dispositivos y
secuencias didácticas.

• Comprometer a los alumnos en
actividades de investigación, en
proyectos de conocimiento.

Meirieu (2016)

Situación problema

Zona próxima de desarrollo
Lo que se les pide debe ser
suficientemente difícil para inducirlos a
progresar y suficientemente accesible
para no desalentarlos.
Trabajar sobre materiales
Textos o datos, documentos u objetos de
los que el alumnado deberá apoderarse,
manipular, clasificar, organizar, tratar y
estudiar.
El alumnado opera mentalmente, y 
mediante esa operación, se elevan por 
encima de su sistema de 
representaciones para reestabilizarlo en 
un nivel superior.  
Establecer consignas
Para que el alumnado pueda realmente
ponerse a trabajar.
Actividades de aprendizaje colectivas
Para formar al alumno en la socialización
como para favorecer los intercambios
entre pares.



CUESTIONES 
SOCIALMENTE 

VIVAS

Questions socialement 
vives (QSV) 

Pages y Santisteban (2011)
Santisteban, Pagès y Bravo (2016)

PROBLEMAS 
SOCIALMENTE 
RELEVANTES

CONFLICTOS 
SOCIALES 

CANDENTES

López Facal, R. (2012)

SITUACIONES-
PROBLEMA

Dalongeville, A y Huber, M (2003)
De Vecchi y Carmona-Magnaldi (2002)

Le Roux (2004)

Situations - problèmes
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Modelo de aprendizaje en CCSS 

Benejam, P. (1997)
Souto, X. (1998)
García, F. (2013)

(CONTEXTO FRANCÓFONO)(CONTEXTO ANGLOSAJÓN)

Issues-centered education

(CONTEXTO HISPANO)

Evans y Saxe (1996)
(CONTEXTO FRANCÓFONO)

Chevallard (1997)
Legardez, A. y Simonneaux, L. (2006)

Tutiaux-Guillon (2011)

(CONTEXTO HISPANO)

(CONTEXTO HISPANO)
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Modelo de aprendizaje en Historia 

VanSledright, B. A. (2011). The
challenge of rethinking history
education. On practices, theories and
policy. Routledege.

Bibliografía

Planteamiento de problemas históricos
Preguntas sobre el pasado

Interacción 
cognitiva 
entre…

Ideas previas 
Conceptos de segundo orden

fuentes y pruebas/ causalidad/ tiempo 
histórico/ relevancia histórica/ perspectiva 

histórica/ dimensión ética
Organización de conceptos e ideas

Procedimientos
Conceptos estratégicos 

identificar/ atribuir/ evaluar/ contextualizar/ 
seleccionar/ juzgar/ corroborar

(hacer una investigación histórica con los 
vestigios del pasado) 

Produce

Conocimientos del pasado

Comprensión del estudiante
narración, argumentación y 

explicación sobre el pasado y su 
significado

Evaluación de la construcción 
histórica 

(ofrecer un diagnóstico para 
mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje) 

Feedback
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Pensamiento histórico y geográfico

Pensamiento histórico Pensamiento geográfico

La propuesta canadiense

Importancia espacial

Constantes y tendencias

Interrelaciones

Perspectiva geográfica

Fuentes e interpretación

Juicio geográfico

Relevancia histórica

Cambio y continuidad

Causa y consecuencia

Perspectiva histórica

Fuentes e interpretación

Dimensión ética



Competencias específicas

CE 1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del
pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y
expresar contenidos en varios formatos.

Pensamiento histórico Pensamiento geográfico
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Fuentes e interpretaciónFuentes e interpretación

Importancia espacialRelevancia histórica



Competencias específicas

CE 2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales
que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico,
respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el
acervo común.

Autor:  Carlos Fuster @
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CUESTIONES 
SOCIALMENTE 

VIVAS

PROBLEMAS 
SOCIALMENTE 
RELEVANTES

CONFLICTOS 
SOCIALES 

CANDENTES
SITUACIONES-

PROBLEMA



Competencias específicas

CE 3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se
enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes
fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible.
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pensargeohistPensamiento histórico

Cambio y continuidad

Causa y consecuencia
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CE 4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el
grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso
sostenible.

Pensamiento geográfico

Constantes y tendencias

Interrelaciones

Perspectiva geográfica
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CE 5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los
sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo
los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y
la cohesión social.

Pensamiento histórico Pensamiento geográfico

Juicio geográficoDimensión ética
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CE 6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural en la
que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y
valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad.

Pensamiento histórico Pensamiento geográfico

Perspectiva geográficaPerspectiva histórica
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CE 7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del conocimiento
y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos
de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los
valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pensamiento histórico Pensamiento geográfico

Fuentes e interpretaciónFuentes e interpretación
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CE 8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones
intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de
forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con la sociedad y el entorno.

Pensamiento histórico Pensamiento geográfico

Constantes y tendencias

Interrelaciones

Perspectiva geográfica

Cambio y continuidad

Causa y consecuencia
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CE 9.Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional e
internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía
global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo
más seguro, solidario, sostenible y justo.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

SABERES 
BÁSICOS

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS 
CLAVE

OBJETIVOS

Fase de aplicación curricular



Fase de aplicación curricular

GH1.Describir y contextualizar en el
tiempo y el espacio los
acontecimientos y procesos más
relevantes de la historia propia y
universal, identificando referentes
de la evolución hacia la sociedad
actual y valorando su diversidad.

1GH.1.1Construir un relato
cronológicamente ordenado y
coherente sobre hechos y
personajes relevantes del
pasado y sobre su relación
con el presente.

CRITERIO DE EVALUACIÓN COMPETENCIA ESPECÍFICASABERES BÁSICOS

Bloque 2: Historia
Subbloque de métodos y técnicas de Historia
- Metodologías de trabajo y vocabulario específico
historiográfico.
- Ubicación espacial y temporal de los hechos
históricos. El cómputo actual del tiempo histórico en
la historiografía. Cronología y periodización.
- Técnicas básicas de búsqueda y tratamiento de la
información histórica mediante las TIC.

COMPLETAR SABERES BÁSICOS

COMPETENCIA CLAVE

CCL
CPSAA
CCEC

VERBO+CONTENIDO+CONTEXTO




