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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  

   La hermosa aventura del historiador es la de construir la Historia, formada por las 
experiencias concretas de los hombres y las mujeres que nos precedieron y de la que 
nosotros también somos parte. Esta materia optativa pretende que el alumnado 
conozca de forma sencilla y práctica las técnicas de trabajo que utiliza un historiador 
o una historiadora como investigadores y que hacen que la Historia sea una ciencia 
viva, que nos ayuda a comprender el pasado para predecir el futuro. 

 

OBJETIVOS:  
- Conocer y aplicar técnicas propias del análisis histórico para la comprensión 

de la realidad en el que el alumno se desarrolla, desde sus diferentes ámbitos 
(local, provincial, autonómico, nacional e internacional). 
 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
 

- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de las diferentes culturas y 
el patrimonio artístico y cultural. 
 

- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal 
 

- Fomentar la comprensión lectora y la correcta expresión lingüística. 
 

METODOLOGÍA: se aplicarán estrategias de aprendizaje activo (aprendizaje basado en 
proyectos, estudios de casos, actividades, aprendizaje cooperativo, visitas a 
exposiciones o lugares de interés histórico-artístico, etc.). Las actividades serán 
motivadoras y relacionadas con el currículo de la asignatura de Geografía e Historia. 
Se utilizarán herramientas variadas para trabajar la información, por ejemplo, la 
búsqueda de la misma en archivos, bibliotecas, museos, entrevistas…También se 
procesará la información a través del análisis de mapas, imágenes, textos, gráficos, 
datos estadísticos, paisajes y obras de arte. Para ello, utilizaremos las herramientas 
que tengamos a nuestro alcance y aquellas que nos faciliten las Tecnologías de la 
Información. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

  Esta asignatura intenta potenciar fundamentalmente en el alumnado la autonomía y el 
espíritu crítico. Se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación, siempre sencillos 
y adaptados a su nivel, como: actividades, trabajos e informes (expresión escrita), 
intervenciones (exposiciones orales), observación de la participación y cooperación. 
También podrán realizarse sencillas pruebas escritas y orales, así como rúbricas y 
portfolios de autoevaluación. Se utilizarán diferentes soportes (aulas virtuales, 
cuaderno de clase…) 

MATERIA:         TÉCNICAS DE TRABAJO DE LA HISTORIA 

 CURSO:                         4º ESO 


