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1. Introducción 

El I.E.S Hermanos Medina Rivilla es un centro de tamaño medio, y para el curso 2019-20, 
cuenta con tres líneas en primero de ESO. Cada grupo está formado por 27 alumnos/as con 
edades comprendidas entre los 12-14 que presentan características muy diferentes entre sí. 
Por lo general son muy inquietos y presentan problemas de atención y en algunos casos 
dificultades para aceptar normas. Cabe destacar que el modelo de familia es muy dispar en 
varios niveles (tipos de familia, formación,nivel de educación, etc.). 

Las pruebas iniciales dan como resultado unos datos bastante flojos en general. Se observa 
una disparidad en los resultados según el grupo de 1º ESO que se examine. La prueba 
inicial iban encaminadas a detectar el grado de conocimiento que tenía el alumnado sobre 
los bloques que vamos a desarrollar durante el curso.  

2. Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 delReal Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
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castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y 
mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3. Objetivos del materia de Geografía e Historia de 1º de la ESO 

Los objetivos de la materia de Geografía e Historia se citan en el Anexo I de la Orden de 14 
de julio de 2016. La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria 
Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado que les permitan: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la 
creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
hombres y mujeres. 

2.  Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando 
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 
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6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las 
mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como 
cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por 
medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y 
valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 
recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de 
la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de 
las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 00095875 Núm. 144 página 158 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
28 de julio 2016 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de 
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la 
mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico 
y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento 
presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas 
de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto 
en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de 
problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, 
prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las 
manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en 
grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 
las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 
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medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación 
de información de diversa naturaleza,verbal, gráfica, icónica, , cartográfica procedente 
de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por 
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y 
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto 
del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos 
de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos 
al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y 
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser 
desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es necesario que el 
profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que permiten que se 
cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

4. Las competencias clave 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos.  

Las competencias tienen tres componentes: saber (un contenido), saber hacer (un 
procedimiento, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 
Y se caracterizan por: 

o Promover el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

o Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
ámbito de actuación. 

o Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 
y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

o Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas.  

o Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 
época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

 

 

 

 



 6 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes 

Conocimientos a) Componente lingüístico. 

b) Componente pragmático-discursivo. 

c) Componente sociocultural. 

d) Componente personal. 

Destrezas  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes o Respeto a las normas de convivencia. 

o Desarrollo de un espíritu crítico. 

o Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

o Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

o Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

o Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 
y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos a) La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a 

los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el 

espacio y la forma y  los datos. 

b) Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 

sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 

sistemas tecnológicos) así como la formación y práctica en el 

dominio de la investigación científica y la comunicación en la ciencia.  

Destrezas  Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

 Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
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implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 

sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si 

las soluciones son adecuadas y tienen sentido. 

 Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

 Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

 Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 Identificar preguntas. 

 Resolver problemas. 

 Llegar a una conclusión. 

 Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes o Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

o Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

o Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

o Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el 
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos a) Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico 

y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

b) Principales aplicaciones informáticas. 

c) Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes o Autonomía. 

o Responsabilidad crítica. 

o Actitud reflexiva. 

Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos a) Conocimiento de las capacidades personales. 

b) Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

c) Atención, concentración y memoria. 

d) Motivación. 

e) Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas  Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 
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 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes o Confianza en uno mismo. 

o Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

o Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

o Perseverancia en el aprendizaje. 

o Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos a) Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

b) Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

c) Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades. 

d) Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

cambios.  

e) Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y 

mujeres y entre grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

f) Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

Destrezas  Capacidad de comunicarse en distintos entornos sociales y 

culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de 

la actividad social y cívica.  

Actitudes o Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  
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o Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 

mayor bienestar social. 

o Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

o Pleno respeto de los derechos humanos. 

o Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

o Sentido de la responsabilidad. 

o Comprensión y respeto de los valores basados en la democracia.  

o Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

o Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

Conocimientos a) Autoconocimiento. 

b) Establecimiento de objetivos. 

c) Planificación y desarrollo de un proyecto. 

d) Habilidades sociales y de liderazgo. 

e) Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas  Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad pro-activa 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes o Control emocional. 

o Actitud positiva ante el cambio. 

o Cualidades de liderazgo. 

o Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. 

Conocimientos a) Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

b) Creación de la identidad cultural como ciudadano. 
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Destrezas  Técnicas y recursos específicos. 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes o Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

o Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

o Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

5. Contenidos, Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados con las competencias clave. 

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes o 
formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización del 
alumnado. Estos contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias 
clave que el alumnado debe alcanzar. 

La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, concreta en primera 
instancia los contenidos de cada materia para cada curso, pero el centro y el profesorado 
deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más 
específicas.Para llevar a cabo la concreción y secuenciación de los contenidos se tiene 
en cuenta: 

o Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores 
relacionados con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer 
un orden lógico y una agrupación adecuada de los contenidos. 

o El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de 
secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones. 

o El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

o La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 

o Criterios establecidos en la normativa:  Orden de 14 de julio de 2016 se organizan los 
contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la 
materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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Contenidos Clave 

Bloque 1. El medio físico. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. 
Latitud y Longitud. Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el 
mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

Bloque 3. La Historia. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La 
periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los 
cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y 
artísticos: pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. 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; el cristianismo. 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. La 
Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de 
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los 
Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La 
Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la 
Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

UD CC. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

La Tierra: La Tierra en 
el sistema solar.  
La representación de la 
Tierra.  
Latitud y longitud.  
Componentes básicos y 
formas de relieve.  
Medio físico: España, 
Europa y el mundo; 
relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad de paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y 
problemas 
medioambientales.  
Medio físico andaluz: 
relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad de paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y 
problemas 
medioambientales 
específicos de nuestra 
comunidad autónoma. 
 
 
 
 
 

1. Analizar e identificar las formas de representación 
de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 

1.1. Clasifica y distingue diferentes tipos de 
mapas y distintas proyecciones. 

1 

CMCT 
CD 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de similares 
horas. 

CMCT 
CD  

1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características.  

CMCT 
CD 

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares 
en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

CMCT 
CD 

2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, y de sus características 
generales. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y 
mundial. 

8 

CL 
CMCT 
CAA 
CSC 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades 
del medio físico español. 

8 
CCL 

CMTC 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el 
de Andalucía, las principales unidades y elementos 
del relieve peninsular, así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  

4.1. Describe las diferentes unidades de 
relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 

8 
CMCT 

CD 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz.  

5.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 

8 

CCL 
CMCT 

5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes. 

CCL 
CMCT  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando sus 
rasgos particulares frente a los del resto de España, 
Europa y el mundo.  

6.1. Explica las características del relieve 
europeo. 

6 
CMCT 

CL 
CAA 
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7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental, así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos.  

7.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo. 

6 
CMCT 

CD 

8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico europeo, español y andaluz.  

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de Europa. 6 

CMCT 
CCL 
CAA 

9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España 
y Andalucía sus espacios naturales más 
importantes, valorando la importancia de su 
conservación.  

9.1. Distingue y localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

5  
6 

CMCT 
CCL  
CSC 

10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas.  

10.1. Compara una proyección de Mercator 
con una de Peters. 

1 
CMCT 

CD 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundial y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características.  
 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los 
principales elementos y referencias físicas: 
mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de 
los ríos y las principales cadenas 
montañosas.  

2 
3 
4 
5 
6 

CCL 
CSC 

CMCT 

11.2. Elabora climogramas y mapas que 
sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes. 

 CCL 
CSC 

CMCT 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 
sobre el medioambiente y sus consecuencias, por 
medio de la realización, ya de manera individual o 
en grupo, y aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las TIC, para su elaboración y exposición, 
de un trabajo de análisis sobre esta temática 
centrado en Andalucía, y presentando al resto del 
alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, 
una adecuada organización y un vocabulario técnico 
y correcto. 
 

12.1. Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales, y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

4 
8 

CSC  
CCL 

CMCT 
CD 

CAA  
SIEP 
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BLOQUE 3. LA HISTORIA 

La prehistoria: La 
evolución de las 
especies y la 
hominización.  
La periodización en la 
prehistoria. Paleolítico: 
etapas; características 
de las formas de vida; 
los cazadores 
recolectores.  
Neolítico: la revolución 
agraria y la expansión 
de las sociedades 
humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y comercio; 
organización social; 
aparición de los ritos; 
restos materiales y 
artísticos; pintura y 
escultura.  
La historia antigua: las 
primeras civilizaciones.  
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 

1. Entender el proceso de hominización, localizando 
en el mapa y describiendo los primeros testimonios 
de presencia humana en Andalucía.  

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 
llegar a la especie humana. 9 

CSC  
CAA  
CCL 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  
 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 
fuentes históricas. 

9 

CSC 
CAA 
CCL 

2.2. Comprende que la historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 

CSC 
CCL 
CAA 

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.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 

9 
CMTC 

CD  
CAA 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas 
como la prehistoria y la historia antigua.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

9 

CD  
CSC 

CMCT 
CAA 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio 
los procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la prehistoria y la Edad Antigua para 
adquirir una perspectiva global de su evolución.  

5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la mujer en 
ella. 9 

CSC 
CMCT 
CEC  
CCL  
CAA 

6. Datar la prehistoria y conocer las características 
de la vida humana correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, 
caracterizando y situando geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las culturas 
de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos 
de organización política y socioeconómica de las 
culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.  

6.1. Explica la diferencia de los dos 
períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la 
vida en cada uno de los períodos. 

9 
CSC 
CEC 

7. Identificar los primeros ritos religiosos.  7.1. Reconoce las funciones de los primeros 
ritos religiosos como los de la diosa madre. 

9 
CSC 

CMCT 
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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; el 
cristianismo.  
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.  
La prehistoria en 
Andalucía: primeros 
testimonios de 
presencia humana en 
Andalucía; el hombre 
de Neandertal y su 
pervivencia en nuestra 
región; arte rupestre 
andaluz; las culturas de 
Almería, Los Millares y 
El Argar. 
Los cauces de relación 
de Andalucía con las 

CCL 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 
características de la vida humana en este período.  

8.1. Distingue etapas dentro de la historia 
antigua. 

10 
CSC  
CCL 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del Neolítico.  
 

9.1. Describe formas de organización 
socioeconómica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 

10 
CAA 

CMCT 

10. Entender que los acontecimientos y procesos 
ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía).  

10.1. Entiende que varias culturas convivían 
a la vez en diferentes enclaves geográficos. 10 

CSC  
CCL  
CEC 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de 
la escritura.  

11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas (textos). 

10 
CSC  
CCL 

12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto.  
 

12.1. Interpreta un mapa cronológico-
geográfico de la expansión egipcia.  

10 

CSC  
CCL 

12.2. Describe las principales 
características de las etapas históricas en 
las que se divide Egipto: reinas y faraones. 

CSC 
CCL 
CEC 

13. Identificar las principales características de la 
religión egipcia.  

13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más allá.  

10 

CSC 
CCL 
CEC 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón egipcio. 

CSC 
CCL 
CEC 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de 
Egipto y de Mesopotamia.  

14.1. Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica. 

10 
CSC  
CCL 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” 
griegas.  

15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización sociopolítica y económica de 
las “polis” griegas a partir de diferente tipo 
de fuentes históricas. 

11 

CSC  
CCL 
CEC 

CMCT  
CD 

16. Entender la trascendencia de los conceptos 
“democracia” y “colonización”, exponiendo el 

16.1. Describe algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y las 

11 
CSC 
CCL 
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civilizaciones 
mediterráneas; 
colonizaciones fenicias 
y griegas; Tartessos: 
influencias 
mediterráneas y 
relevancia histórica. 
La Bética romana: 
influencia política, 
socio-económica y 
cultural. 
La situación de la 
mujer: de la prehistoria 
al fin del mundo 
antiguo. 
 

surgimiento de los regímenes democráticos y 
centrándose en la organización y funcionamiento de 
las instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros de la 
colonización fenicia y griega en Andalucía, 
valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de 
Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época.  

democracias actuales. CEC 
CMCT  

CD 

16.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo. 
 

CSC  
CCL 
CAA 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el 
helenístico.  

17.1. Contrasta las acciones políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno.  

11 

CSC 
CCL 
CAA 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro Magno. 

CCL  
CAA  
CSC  
CD 

18. Identificar y explicar diferencias entre 
interpretaciones de fuentes diversas.  

18.1. Compara dos relatos a distintas 
escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro Magno. 

11 
CSC  
CCL 
CEC 

19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte 
occidental.  

19.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y su evolución en el tiempo. 

11
13  
14 

CSC 

19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y discute 
por qué se considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica. 

CSC  
CL  

CEC  
AA 

20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, identificando 
las aportaciones más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica y cultural 
romanas.  

20.1. Confecciona un mapa con las distintas 
etapas de la expansión de Roma. 12

14 

CSC  
CCL 
CEC  
CAA  

20.2. Identifica diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y las 
del imperio en la Roma antigua. 

 
CSC  
CCL 
CEC 

21. Identificar y describir los rasgos característicos 
de obras del arte griego y romano, diferenciando 
entre los que son específicos.  

21.1. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de la época griega y romana. 
 

13 

CSC  
CCL 
CD 

CAA 
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SIEP 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la 
Hispania romana y el presente, describiendo las 
variadas formas de discriminación y exclusión 
sociales existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y social, e 
identificando los principales hitos de la evolución de 
la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones 
de vida, sus esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural.  

22.1. Hace un mapa de la península Ibérica 
donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana.  12 

CSC  
CCL  
CD 

CAA  
SIEP  

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 
romano que sobreviven en la actualidad. 
 

12  
13 

CSC  
CCL 
CD 

CAA  
SIEP 

23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua por 
medio de la realización, ya de manera individual o 
en grupo, y aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las TIC, para su confección, de breves y 
sencillos trabajos descriptivos con ayuda del 
docente sobre esta temática, utilizando diversidad 
de fuentes y plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto.  

23.1. Entiende qué significó la 
“romanización” en distintos ámbitos sociales 
y geográficos. 

12  
13 

CSC  
CAA 
CCL 

 
 



 18 

6. Organización Temporal 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 
alumno y alumna, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta 
que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal 
asignado a esta materia en Andalucía es de 3 horas, sabemos que habrá 96 sesiones de las 
cuales reservamos 12 para pruebas escritas y tres para recuperaciones. Por otro lado, 
hemos programado 3 sesiones complementarias, una por trimestre, en la que se realizaran 
salidas. Debemos mencionar que dispondremos 6 sesiones para cubrir contratiempos o para 
albergar actividades extraescolares. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del 
tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

Geografía e Historia 1º ESO 
Bloque Trimestre UDI Denominación Sesiones 

1. El medio físico. 2º 1 La Tierra y el universo 5 

1. El medio físico. 2º 2 El relieve 5 

1. El medio físico. 2º 3 El agua en la Tierra 5 

1. El medio físico. 2º 4 El tiempo y el clima  6 

1. El medio físico. 3º 5 El clima y los paisajes de la Tierra 7 

1. El medio físico. 3º 6 Los continentes 6 

3. La Historia 3º 7 El ser humano y el medio ambiente 5 

3. La Historia 3º 8 El medio físico de España 6 

3. La Historia 1º 9 Prehistoria 12 

3. La Historia 1º 10 Las primeras civilizaciones 6 

3. La Historia 1º 11 La civilización griega/ La península Ibérica 
en la Antigüedad 1 

6 

3. La Historia 1º/2º 12 La civilización romana/ La península 
Ibérica en la Antigüedad 2 

6 

 

7. Incorporación de los temas transversales 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

o El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

o Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

o La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 
y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

o Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
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comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

o Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 
la violencia contra las personas con discapacidad. 

o La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

o Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

o La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, 
la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

o Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

o La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

o La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

8. Educación en valores 

La enseñanza de Geografía e Historia debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo 
que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad 
para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 
autonomía personal, relación interpersonal, etc. Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 
valores: 
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1. Respeto  

o A uno mismo: autoestima, , esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

o A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos.  

o A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

o A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

o A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y la extinción de especies. 

2. Responsabilidad 

o Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

o Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía.  

o Frente a los conflictos: información fiable, sentido crítico y posicionamiento. 

o Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

o Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, y ética global. 

3. Justicia  

o Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

o Derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación. 

o Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos. 

4. Solidaridad 

o Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas. 

o Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

o Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

o Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

o Con las víctimas de desastres naturales. 

5. Creatividad y esperanza 

o El impulso de buscar alternativas. 

o La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 
personas y el mundo en general. 
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9. Metodología 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y a la vez el alumno o alumna 
adquiere un mayor grado de protagonismo.  

En concreto, en el área de Geografía e Historia necesitamos entrenar de manera sistemática 
los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área 
es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico el alumnado 
deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances 
históricos que nos permiten aprender del pasado y crecer en la actualidad. Para ello 
necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese 
aspecto.  

Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus 
inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde 
la teoría de las inteligencias múltiples,de Howard Gardner, que facilita que todos los 
estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el 
desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Geografía e Historia es indispensable la vinculación a contextos reales, 
así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las 
tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 
aplicación de los contenidos.  

El aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del conocimiento, del cual 
el alumnado es el principal protagonista. Este proceso se realiza a partir de conocimientos 
previos, que son modificados o completados por la información que el sujeto recibe del 
medio. Estos conocimientos previos se convierten en el punto de partida del aprendizaje y 
de los nuevos conocimientos. Por tanto, el aprendizaje duradero es el aprendizaje 
significativo, es decir, en el que el individuo relaciona los nuevos conocimientos con los 
conceptos y las proposiciones que ya conoce. Los contenidos, por tanto, deben orientarse a 
la consecución de este aprendizaje significativo, para lo cual deben poseer en sí mismos 
significatividad, tanto lógica (se refiere al grado de estructuración, relevancia y claridad de 
los contenidos), como psicológica (deben adecuarse al nivel de desarrollo cognitivo del 
sujeto). Además, el aprendizaje se da en un contexto de interacción social en el que 
intervienen por un lado el sujeto cognoscente, el objeto de conocimiento y otros agentes 
entre los cuales el profesor juega un papel principal pero no único, lo cual debe ser tenido 
muy en cuenta a la hora de programar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El aprendizaje puramente memorístico no es duradero, pero también es cierto que todo en 
aprendizaje es necesario el uso de la memoria, por lo que es necesario facilitar en el aula la 
memorización comprensiva. Igualmente se deben potenciar los aprendizajes funcionales, 
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es decir, aquellos que nos sirven para la vida, que se pueden aplicar en la vida cotidiana del 
alumnado.  

Desde todos estos principios debemos de actuar como un mediador, un facilitador y 
orientador en el proceso de aprendizaje del alumnado, puesto que el objetivo último de la 
enseñanza es enseñar a aprender. Esto es especialmente claro la ESO, donde la 
metodología didáctica favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
así como para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 
orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

o Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo.  

o Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado.  

o Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

o Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

o Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

o Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las 
distintas materias.  

o Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  

o Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  

o Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del 
equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

o Las TIC/TAC/TEC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 
habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelobasado en las 
teorías psicológicas cognitivas y contextuales (teoría constructivista del aprendizaje), 
centrado fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

o El pensamiento o paradigma complejo de Edgar Morin. Las bases en las que se 
cimienta nuestra programación son un currículo integrador y realista para que el 
alumnado se desarrolle desde múltiples perspectivas: intelectual, emocional, afectiva 
y social. Por ello, vemos necesario trabajar sobre el modelo 
sistémico/constructivista aplicado en el contexto del aula y basado en los principios 
de diálogo, recursividad y hologramático “No podemos entender las partes sin el todo. 
Ni el todo sin las partes” del Pensamiento complejo (Morin, 2009). Pretendemos que 
nuestro alumnado sea consciente de su propio aprendizaje, identificando habilidades, 
limitaciones, herramientas, conocimientos previos y nuevos y la aplicación de los 
mismos para hacer frente a las distintas situaciones de la vida. 

o La teoría ecológica de Bronfenbrenner. Debemos tener presente que partimos de 
cuatro niveles de concreción curricular. Niveles que podemos integrar en la 
Visión sistémica y ecológica de Bronfenbrenner. Este autor, afirma que “la 
conducta de todo individuo está condicionada de modo significativo por las relaciones 
de una serie de sistemas conectados entre sí”. Y apunta que “las interacción social es 
el concepto central donde se produce el desarrollo en el plano social y educativo.” 
(Bronfenbrenner, 2006). 

o Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Para Piaget, la inteligencia es una 
habilidad que proporciona respuestas concisas a problemas. Trabajamos con la teoría 
de Inteligencias Múltiples (Gardner, 2011) para desarrollar las 8 formas de 
inteligencia que poseen las personas y que trabajan juntas, combinadas, para 
resolver problemas. Nuestra programación tiene en cuenta las inteligencias más 
evolucionadas de nuestro alumnado y desarrollaremos el resto de forma armonizada. 
Nuestro trabajo se centrará en torno a las 7 competencias, establecidas por 
LOMCE, y que se asemejan a las inteligencias de Gardner. 

o El principio de integración de métodos de Dewey. Las competencias son un 
paquete de conocimiento que integra, por un lado, el conocimiento de base 
conceptual con un conocimiento de base procedimental, destreza y habilidades, así 
como con actitudes y valores. Para poder responder a cada situación concreta de 
aprendizaje se requieren unos métodos, unos recursos y unos escenarios, y 
mientras más múltiples y diversos sean, más rica será la situación de 
aprendizaje. Para ello, seguiremos el Principio de integración y complementariedad 
de métodos de Dewey (1989). Es necesario el uso de distintas estrategias y enfoques 
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metodológicos (temporalización, recursos, procesos cognitivos, escenarios) para la 
realización de tareas desde la perspectiva del alumnado. 

o La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Para que nuestro alumnado sea 
emocionalmente inteligente, capaz de conocer y controlar sus emociones y para 
facilitarles un razonamiento práctico y positivo, nos ayudaremos de la Teoría de 
la Inteligencia Emocional (Goleman, 2016). De esta manera, contribuiremos a las 
relaciones interpersonales, satisfacción psicológica, rendimiento académico y a la 
desaparición de conductas antisociales entre el alumnado, entre otras. 

o Desarrollo de los procesos cognitivos. Bloom formuló una taxonomía de 
dominios de aprendizaje. Asume que el aprendizaje se divide en seis niveles, 
diferenciando los aprendizajes fugaces de nivel bajo: Memorizar, Comprender, 
Aplicar; de los procesos superiores y más profundos: Analizar, Evaluar y Crear. 
Como docentes desarrollaremos tareas, actividades y ejercicios, para favorecer el 
pensamiento reflexivo, deliberativo analítico, lógico, crítico, sistémico, analógico, 
creativo, y práctico de nuestro alumnado.  

Además intentaremos que nuestras actividades sean estimulantes y que despierten su 
curiosidad. Las adecuaremos a la organización del espacio, del tiempo y de los 
agrupamientos. Intentaremos fomentar la utilización de las nuevas TIC, TAC y TEC y 
propiciaremos la transversalidad con otras asignaturas. 

Prestaremos atención a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas y atender a las necesidades específicas de apoyo educativo.  

9.1.  Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 
enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
metodológicos establecidos en el currículo: 

o Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

o Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 

o Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

o Favorecer la interacción alumnado-profesor y alumnado-alumnado, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos 
de claro componente cultural y social. 

o Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario 
preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 
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o Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 
situaciones. 

o Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que 
debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 
innovadoras. 

o Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 
de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 
diálogo y la cooperación. 

9.2. Metodología especifica 

En el planteamiento de la materia de Geografía e Historia destacan los siguientes aspectos 
desde el punto de vista didáctico: 

El enfoque básico, el interés por la comprensión de nuestro mundo:Uno de los 
objetivos clave en esta asignatura es que el alumnado comprendan cómo es el mundo en el 
que viven, qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan de que 
así sea. También se intenta favorecer la empatía del alumnado con culturas y mentalidades 
distintas de la propia, y su implicación en los problemas del mundo actual. 

En Geografía se describen con atención las principales características y procesos de nuestro 
mundo a distintas escalas (mundial, continental, nacional, regional y local). En Historia se 
presentan los hechos, objetos, usos y costumbres del pasado como raíces de los procesos 
actuales y de los elementos de nuestra vida cotidiana. 

Los descubrimientos en Geografía e Historia: Ambas materias son disciplinas abiertas, 
que se van construyendo poco a poco, a partir de descubrimientos sucesivos. Al comienzo 
de las unidades se muestran a los alumnos las distintas fuentes, a través de las cuales 
descubren el contenido concreto sobre el que versa el tema: Noticias de actualidad, fuentes 
especificas, cine, libros y enlaces de Internet. 

La importancia de los conocimientos previos: Hay que conceder desde el aula una 
importancia vital a la exploración de los conocimientos previos del alumnado y al tiempo que 
se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos 
conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 
contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se planteará como 
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos: En la ESO, es la 
materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de organización 
curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos y 
contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la 
fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. 
Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos 
bloques componentes de cada una de ellas como entre las distintas materias.  

Estimular un aprendizaje significativo: Es importante reducir el número de ejercicios 
procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos; es conveniente la 
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experimentación a través de la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los 
recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades, así como 
observar directamente la naturaleza. 

Preocupación por las estrategias de aprendizaje: No basta con enseñar conocimientos, 
sino que hay que conseguir que el alumnado adquiera un nivel adecuado de desarrollo de 
las competencias básicas.  

En las actividades específicas de la unidad se ayuda al alumnado a reflexionar sobre el 
propósito del aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso 
de adquisición del conocimiento en contextos diversos: lectura de imágenes, interpretación 
de la cartografía, comprensión de textos, etc. En las actividades planteamos la integración 
de los conocimientos adquiridos, así como el trabajo de las capacidades intelectuales de 
carácter general: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, valorar y 
argumentar. 

Además, la realización de tareas competenciales y el Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), profundiza en el trabajo en equipo desde una perspectiva competencial.  

Exposición y diálogo con el alumnado: Teniendo en cuenta que es el alumnado el 
protagonista de su propio aprendizaje,fomentaremos la participación del alumnado, evitando 
en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la 
logramos mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso 
de comunicación entre profesor-alumnado y alumnado-alumnado, que en ocasiones puede 
derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar para desarrollar la 
precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita del alumnado. 
Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de 
flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

9.3. Actividades y estrategias para la enseñanza y aprendizaje 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene 
citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

1. Identificación y planteamiento de problemas. 

2. Formulación de hipótesis. 

3. Búsqueda de información. 

4. Validación de hipótesis. 

5. Fundamentación de conclusiones. 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son los 
siguientes: Observación, descripción, explicación, deducción, aplicación y obtención de 
conclusiones. 

En conclusión, planteamos una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo, de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación, de 
refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales.  
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Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

o 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. 

o La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

o Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

o Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

o La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

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

10. Agrupamientos del alumnado 

Hemos de tener presente que la interacción entre el alumnado favorece el desarrollo de la 
socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que 
establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. 
Combinaremos el gran grupo (en debates, exposiciones de trabajo, etc.), con el pequeño 
grupo (problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que hay 
situaciones y actividades en las que es imprescindible el trabajo individual. En cualquier 
caso, como criterios a la hora de formar grupos procuramos  que estos sean flexibles y 
heterogéneos, que faciliten  el aprendizaje, fomenten el aprendizaje cooperativo. 

11. Organización de los espacios 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, 
necesarias para garantizar la participación de todo el alumnado en las actividades del aula y 
del centro. La organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden 
llevar a cabo: 

Espacio Especializaciones 

Dentro del aula Se podrán adoptar disposiciones espaciales 
diversas. 

Espacios interiores del centro  Biblioteca. 

 Sala de informática. 

 Salón de actos. 

 Otros. 

Espacios exteriores del centro o Visitas y actos culturales en la localidad. 
o Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 
Tanto unos como otros serán considerados igualmente como contextos de aprendizaje. 
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12. Materiales y recursos 

Por las características propias de la materia y su basemetodológica se hará necesaria la 
utilización, en el aula, de recursos como: 

o Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escritay la imagen 
gráfica como instrumento de comunicación. El libro detexto, mapas, imágenes y 
gráficas históricas, extractos deobras literarias, comic o de prensa escrita. 

o Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañónproyector, 
documentales y películas de contenido histórico. 

o Recursos tecnológicos: ordenadores, programas ofimáticos y de edición de videos. 

El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 

o Porfolio (cuaderno de trabajo o archivador) en el que se debe cuidar lapresentación. 

o Una agenda y muy recomendable el uso de un diccionario. 

o El libro de textode la editorial SM de  2016. (ISBN Andalucía: 978-84-167-3049-O). 

o Archivador para guardar lasfotocopias, mapas y gráficos. 

o Ordenador, Smartphone o Tablet con acceso a Internet. 

o Correo electrónico. 

La falta de acceso a equipos informáticos e Internet se suplirá a través de fotocopias.  

13. Evaluación de la asignatura 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Geografía e Historia para 1º de 
la ESO podemos resumirlas en: 

o Continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo.  

o Poseercarácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y 
ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. 

o Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

o Integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos. 

o Individualizada, porque se centra en la evolución personal del alumnado. 

o Cualitativa, evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumnado, no solo 
los de carácter cognitivo. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 
varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
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¿Cuándo? Características 
Relación con el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

In
ic

ia
l 

-Para conocer cuál es la situación de partida y 

actuar desde el principio de manera ajustada a 

las necesidades, intereses y posibilidades del 

alumnado. 

-Se realiza para orientar sobre la programación, 

metodología a utilizar, organización del aula, 

actividades recomendadas, etc. 

-Utilizamos distintas técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo clase en conjunto 

y de cada alumno/a individualmente. 

-Diagnóstico de las 

condiciones previas y 

formulación de los 

objetivos. 

F
o

rm
a

ti
v
a

/ 

C
o

n
ti

n
u

a
 

-Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. 

-Orienta las diferentes modificaciones que se 

deben realizar sobre la marcha en función de la 

evolución de cada alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan apareciendo. 

-Tiene en cuenta la incidencia de la acción 

docente. 

-Se aplica a lo que 

constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias 

didácticas y acciones que 

hacen posible su 

desarrollo. 

 

S
u

m
a

ti
v
a
/ 

F
in

a
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Síntesis de la evaluación continua y constata 

cómo se ha realizado todo el proceso.Refleja la 

situación final del proceso y permite orientar la 

introducción de las modificaciones necesarias 

en el proyecto curricular y la planificación de 

nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

-Se ocupa de los 

resultados, una vez 

concluido el proceso, y 

trata de relacionarlos con 

las carencias y 

necesidades que en su 

momento fueron 

detectadas en la fase del 

diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 
Contemplamos la autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se 
impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación 
deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para 
convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo 
puede lograrlo. 

14. Evaluación de competencias 

Debemos establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos 
que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para 
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poder evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al 
nivel educativo. De ahí el establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje 
evaluables y las competencias. De esta manera, los niveles de desempeño de las 
competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o 
escalas de evaluación. 

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica 
del Centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la 
calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las 
competencias. A modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de 
Geografía e Historia: 

Competencias Clave Peso en la materia 

Comunicación lingüística 15 % 

Competencia matemática y ciencia y tecnología 5% 

Competencia digital 5 % 

Aprender a aprender 10 % 

Competencias sociales y cívicas 20 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

Conciencia y expresiones culturales 40 % 

 

15. Procedimientos y criterios de evaluación 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 Exploración inicial: Para conocer el punto de partida al inicio de cada tema y 
establecer estrategias de profundización. Utilizando una breve encuesta oral. 

 Cuaderno del profesor: Es nuestra herramienta principal para el proceso de 
evaluación. Anotamos todos los elementos que debemos de tener en cuenta: 
asistencia, participación, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

El trabajo, tanto en clase, casa o en grupo supone, junto con el trabajo en el porfolio, 
supondrá el 20 % de la nota final, y es obligatorio. La nota final de este apartado será la 
media aritmética. Opcionalmente, en cada trimestre se realizará, como mínimo, un trabajo en 
grupo. 

La actitud en clase hace referencia al comportamiento adecuado del alumnado respecto al 
profesor y con respecto al resto de sus compañeros/as. Se valorará teniendo en cuenta los 
positivos y negativos y supone un 10%. 

Se realizarán pruebas escritas, exámenes, cada unidad o cada dos (cuando estén 
relacionados los contenidos) a lo largo del curso. La nota de la evaluación, será la nota 
aritmética de todas las pruebas, que suponen un 70% por ciento de la nota final 

Serán especialmente tenidas en cuenta la expresión escrita, limpieza, presentación, faltas de 
ortografía, incluidas las de acentuación y puntuación (penalización de 0,1 por falta con un 
máximo de 1 punto).  

         Instrumentos de evaluación                               Porcentaje asignado (%)  
Trabajo (casa, clase, grupo) 20% 

Actitud y Comportamiento 10% 

Prueba escrita 70% 
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15.1 Tipo de examen a emplear 

 Duración de una hora y valoración de 0 a 10 puntos. El valor de cada pregunta se 
indicará al finalizar el enunciado de la pregunta. 

 La prueba consistirá en: 

o Preguntas de vocabulario referente al tema 

o Varias preguntas cortas 

o Un comentario de un texto/mapas/imágenes  

 Se valora: 

o La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión. 

o La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 

o La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y 
temporal). 

 Criterios de evaluación: 

o Conocimientos de los hechos: Se valorará a través de preguntas de 
vocabulario y de desarrollo. 

o Conocimientos procedimentales: Se valorará a través de comentarios guiados 
de texto/imagen/mapa…. 

Medidas de recuperación mediante exámenes de recuperación al final de cada 
trimestre. No se recuperan temas sino trimestre completo. En Junio se hará una 
“repesca” con los trimestres suspensos, Aclarar que tras esta última oportunidad, si se 
suspende la prueba, aunque sea de una sola evaluación, se irá con toda la asignatura a 
septiembre.  En la convocatoria extraordinaria de Septiembre se realizará un examen con la 
misma estructura que el realizado a lo largo del curso, siendo valorado únicamente su nota 
para la superación de la asignatura. 

15.2 Medidas de recuperaciónde pendientes 

Proponemos facilitar al máximo la superación de la materia pendiente de 1º de la ESO  
mediante la realización de algunas actividades específicas de geografía e historia como 
mapas, preguntas, resúmenes y estadísticas… encomendadas para cada trimestre, o dos 
veces al curso, ligadas a los contenidos de la asignatura. 

El alumnado que tenga entregadas y bien realizadas las actividades de recuperación y 
los exámenes asociados a estas actividades, aprobará automáticamente la asignatura 
pendiente. En caso contrario, la recuperación de se hará mediante un examen final, en 
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mayo, con los contenidos mínimos de Geografía e Historia de 1º de ESO, en cada caso. Si 
aun así, mantuviera pendiente la asignatura, se podrá recuperar en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre, a través de la entrega de las actividades de recuperación o 
bien a través de la realización de exámenes de pendiente. (la ficha será entregada al 
profesorado a la hora y aula en que se esté realizando el examen de recuperación.) 

 

16. Criterios generales de evaluación 

16.1 Bloque 1. El medio físico. Criterios de evaluación 

o Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. CMCT, CD. 

o Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como 
andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

o Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

o Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales 
unidades y elementos del relieve peninsular, así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

o Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.  

o Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el 
mundo. CMCT, CCL, CAA. 

o Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

o Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

o Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el 
mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la 
importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 

o Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD. 

o Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e 
identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 

o Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una 
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adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

16.2 Bloque 3. La Historia. Criterios de evaluación 

o Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CSC. 

o Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

o 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. CSC, CCL, CAA.  

o Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

o Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

o Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, 
caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales ejemplos 
de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de 
Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, 
CMCT, CEC, CCL, CAA. 

o Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

o Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 
período. CSC, CMCT, CCL. 

o Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. CSC, CCL. 

o Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 

o Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC 

o Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL. 

o Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL,CEC. 

o Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, 
CEC. 

o Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 

o Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», 
exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la 
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organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 

o Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 

o Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, 
CCL, CD, CAA. 

o Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

o Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización 
política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

o Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 
diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 

o Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y 
vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando 
los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

o Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para 
su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente 
sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera 
adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

17. Atención a la diversidad 

Una vez realizada la evaluación inicial para averiguar los niveles de partida de nuestros 
alunando, hemos podido comprobar que nos encontramos ante alumnos/as bastante dispar, 
diferenciando dentro del mismo a alumnos y alumnas con un nivel más avanzado y otros con 
un nivel más bajo que ya presentaban cierta dificultad en el colegio o en el propio instituto al 
ser repetidores. 

El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variados, a través de: 

o La metodología. 

o La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código 
que utilizan, grado de dificultad, etc., tanto dentro como fuera del aula. 

o Proyectos curriculares que permitan al profesorado introducir cambios que se 
producen en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todo el alumnado. 
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La atención a la diversidad se concreta de la siguiente forma:  

o Proponiendo reflexiones iniciales sencillas a través de las cuales es fácil detectar el 
nivel de conocimientos previos y la motivación del alumnado y, en consecuencia, 
valorar la atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y las estrategias más 
adecuadas. 

o Planteando actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de las cuales 
se pueden detectar las dificultades. 

o Presentando actividades finales con distinto grado de complejidad (de repaso, de 
refuerzo o de ampliación) de modo que el profesor pueda seleccionar las más 
oportunas atendiendo a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna. 

18. Temas transversales 

Se han insertado en aquellas unidades didácticas cuya temática lo permite o bien 
aprovechando un acontecimiento puntual que invite su tratamiento.  

Educación para la convivencia: Plantea gran parte de los contenidos de la Educación 
Moral y Cívica. Su finalidad es trabajar las conductas favorables al respeto a la autonomía 
de los demás, el diálogo como forma de superar diferencias y el respeto a los derechos 
humanos. 

En Historia, el análisis de la situación de los marginados (esclavos, mujeres, siervos, etc.), el 
análisis comparativo, los debates, la participación ocupan un lugar primordial en todas las 
unidades. 

Educación ambiental: La descripción de los diversos medios naturales de la Tierra y el 
análisis de las relaciones ser humano-medio natural en cada uno de ellos es el hilo 
conductor de las unidades de Geografía. En ese mismo curso se dan las pautas para el 
análisis de problemas ambientales concretos: espacios; problemas; transformación del 
medio y sus límites éticos; desarrollo sostenible… 

Educación para la paz: Su objetivo es plantear temas como la tolerancia, la no violencia, el 
desarme y la cooperación, y educar al alumnado en la defensa activa de estos valores. 

El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del planeta en las unidades de 
Geografía permite realizar actividades que aviven el interés de los alumnos y alumnas por el 
conocimiento y comprensión de pueblos y culturas distintas a la nuestra.  

Educación vial: Su objetivo es sensibilizar al alumnado sobre los problemas de tráfico, las 
conductas adecuadas e inadecuadas y sus consecuencias (accidentes y muertes). 

Educación no sexista e igualitaria: La educación para la igualdad de sexos intenta evitar 
la discriminación por motivo sexual que todavía persiste en nuestra sociedad. El estudio de 
la población de cada continente incluye también un análisis crítico sobre la situación de la 
mujer en ellos.  
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En Historia, se evita la concepción historiográfica tradicional que olvida el papel jugado por la 
mujer en la historia. La situación especial de la mujer en cada una de las civilizaciones 
estudiadas se trata siempre en la Información básica de cada unidad; también se puede 
profundizar en el estudio y análisis de la realidad femenina a lo largo de la historia. En todos 
los casos se estudia la mujer corriente, anónima, más que las situaciones excepcionales. 

Educación para la salud: Su objetivo es promover hábitos favorables a la salud física, 
mental, social y medioambiental. En Geografía se estudian las ciudades y se analiza si un 
medio es más o menos dañino para el ser humano.  

En Historia se estudian las costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas 
civilizaciones. Las grandes enfermedades, por ejemplo, la peste, merecen un tratamiento 
específico en las unidades correspondientes. 

Educación del consumidor: Algunas actividades de las unidades de Geografía promueven 
las conductas reflexivas sobre los hábitos de consumo: concretamente se invita a los 
alumnos y alumnas a que analicen la publicidad, el hiperconsumo y las consecuencias 
positivas que para el desarrollo de otros países puede tener la compra de sus productos. 

Educación sexual: Se plantean los problemas relacionados con el control de la natalidad y 
el desarrollo demográfico por continentes... 

Educación multicultural: Su objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, 
impidiendo el surgimiento de conductas xenófobas e intolerantes.  

Esto se logra mediante la presentación de otros espacios y culturas. Se analiza la diversidad 
de la población mundial por continentes y dentro de España y Andalucía.  Se intenta 
fomentar en el alumnado una valoración positiva de la diversidad cultural del mundo, como 
factor de enriquecimiento personal.  

Educación para Europa: En Geografía se estudia la población y las características de la 
población europea. En Historia se realiza un análisis de la sociedad europea desde la Edad 
Media hasta la Edad Moderna. 

19. Actividades complementarias 

Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de contenidos 
educativos propios de la materia e impulsan la relación de los mismos con el entorno del 
alumnado.  

Las actividades extraescolares potencian la apertura del centro a su entorno y la formación 
integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural. Se 
realizan fuera del horario lectivo y tienen carácter voluntario. D. 327/2010 

Por otra parte, las actividades complementarias son organizadas por los centros durante el 
horario escolar de acuerdo con su Proyecto Curricular. Su finalidad es la de complementar la 
actividad del aula. 

Durante el curso trataremos de trabajar las siguientes efemérides: 

o 25 Noviembre, “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres” 
o 6 Diciembre, “Día de la Constitución” 
o 10 Diciembre, “Día de los Derechos Humanos”  
o 16 Diciembre, “Día de la lectura en Andalucía” 
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o 29 Enero, “Día Escolar de la Paz y la no violencia” 
o 7 Marzo, “Día Escolar de la Educación Intercultural y contra la Discriminación” 
o 8 Marzo, “Día Internacional de la Mujer” 
o 21 Marzo, “Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial” 
o 23 Abril, “Día del Libro” 
o 5 Junio, “Día Internacional del Medio Ambiente” 

20. Programación de aula 

U.D 1. La Tierra y el Universo 

Descripción de la unidad  

El estudio de la Geografía se inicia con una presentación de la Tierra que parte de su 
situación en el universo, en la galaxia y en el sistema solar y de los rasgos que la 
singularizan respecto a los demás planetas. A continuación, se analizan los movimientos de 
rotación y de traslación, con sus correspondientes consecuencias. Entre ellas se detallan las 
distintas formas de orientación de día y de noche, de forma que puedan ser aplicadas en la 
práctica por el alumnado. La unidad se cierra con las nociones básicas sobre localización y 
representación del espacio terrestre: los mapas, la red geográfica, los sistemas de 
proyección y la escala. La técnica de la unidad se dedica al comentario de mapas 
geográficos: diferenciación de mapas y procedimiento para su comentario, con especial 
hincapié en el mapa topográfico. 

Objetivos de la Unidad 

 
1. Conocer el origen del universo y el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. 
2. Utilizar la red geográfica para localizar puntos sobre la superficie terrestre. 
3. Reconocer el movimiento de rotación y los efectos que produce. 
4. Estudiar el movimiento de traslación de la Tierra y los efectos que causa. 
5. Comprender la utilidad de la cartografía. 
6. Saber interpretar un mapa, distinguiendo los tipos y los elementos que lo componen. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje  
Actividades 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d

io
 f

ís
ic

o
 

La Tierra 

 

 

 

 

 

La Tierra en el 
sistema solar 

1.1. Analizar e 
identificar las formas de  
representación de 
nuestro planeta: el 
mapa, y localizar 
espacios geográficos y 
lugares en un mapa 
utilizando datos de 
coordenadas 
geográficas. (CMCT, 
CD) 
 

1.1.1. Clasifica y 
distingue tipos de 
mapas y distintas 
proyecciones. 

Diferencia los mapas 
temáticos y 
topográficos. 

 

1.1.2. Analiza un 
mapa de husos 
horarios y diferencia 
zonas del planeta 
de similares horas. 

 

Conoce la hora local de 
los países del mundo. 
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La 
representación 
de la Tierra. 
Latitud y 
longitud 

 
 

1.1.3. Localiza un 
punto geográfico en 
un planisferio y 
distingue los 
hemisferios de la 
Tierra y sus 
principales 
características. 

Identifica los 
hemisferios de la Tierra 
según las coordenadas 
geográficas dadas. 

1.1.4. Localiza 
espacios 
geográficos y 
lugares en un mapa 
utilizando datos de 
coordenadas 
geográficas. 

Trabaja la localización 
en la superficie 
terrestre. 

 

1.10. Identificar y 
distinguir las diferentes 
representaciones 
cartográficas y sus 
escalas. CMCT, CD. 

1.10.1 Identifica las 
representaciones 
cartográficas y sus 
escalas 

Estudia el sistema de 
proyección cartográfica 
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U.D 2. El relieve 

Descripción de la unidad  

Estudiada la Tierra en su situación en el espacio como parte del sistema solar y los rasgos 
que la singularizan respecto a los demás planetas, iniciamos ahora el estudio de su parte 
interna y externa, es decir, atendiendo a la materia que la constituye y a sus formas, el 
relieve. Es así que distinguiremos las distintas capas que forman la estructura del interior de 
la Tierra e identificaremos las formas del relieve, montañas, llanuras, mesetas, continentes, 
islas, etc.. Finalmente, se aborda el estudio de una técnica: la definición de conceptos. 

 

Objetivos de la Unidad 
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1. Conocer los procesos de formación del relieve terrestre. 
2. Identificar las principales etapas de la historia geológica. 
3. Reconocer las capas de la Tierra y la dinámica de las placas terrestres 
4. Enumerar las fuerzas internas de formación del relieve. 
5. Comprender cómo influyen las fuerzas externas en la formación del relieve. 
6. Explicar cuáles son las principales formas del relieve terrestre y marino. 
7. Elaborar e interpretar correctamente un corte topográfico. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d

io
 f

ís
ic

o
 

Componentes 
básicos y formas 
de relieve 
 
 
El origen del 
relieve terrestre 

Analizar e los procesos 
por los que se originó el 
relieve terrestre y su 
evolución geológica. 
(CMCT) 

Reconoce los cambios 
geológicos del relieve 
terrestre. 
 

Comprende la teoría de 
la deriva continental y 
cómo esta ha 
configurado los 
continentes actuales. 

Comprende cómo se 
modela el relieve 
terrestre. 
 
Identifica cuál ha sido la 
evolución de los 
continentes como 
consecuencia de la 
deriva continental. 

 
 
 
La estructura 
interna de la 
Tierra 
 
 
Las fuerzas de 
formación del 
relieve 

Nombrar las capas de la 
Tierra y exponer su 
composición y dinámica. 
(CMCT, CAA) 

 
 
 

Reconoce las capas que 
componen la Tierra y 
sus características. 
 

Comprende la dinámica 
de las placas tectónicas. 

Enumera las capas de 
la Tierra. 
 

Entiende cómo influyen 
las placas tectónicas en 
la evolución del relieve. 

Reconocer y explicar 
cómo actúan sobre el 
relieve las fuerzas 
internas. (CMCT, CCL) 

Identifica las fuerzas 
internas de formación 
del relieve. 
 

Explica cómo actúan 
estas fuerzas en la 
formación del relieve. 

Enumera las fuerzas 
internas de formación 
del relieve. 
 

Entiende cómo operan 
las fuerzas internas. 
 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d

io
 f

ís
ic

o
 

Las formas del 
relieve 

Reconocer y explicar 
cómo actúan sobre el 
relieve las fuerzas 
externas. (CAA, CCL) 

Identifica las fuerzas 
externas de formación 
del relieve. 
 
Explica cómo actúan 
estas fuerzas en la 
formación del relieve. 

Enumera las fuerzas 
internas de formación 
del relieve. 
 

Entiende cómo operan 
las fuerzas internas 
sobre el relieve. 

 Identificar las principales 
formas de relieve 
continental y marino. 
(CMCT, CCL) 

Reconoce las 
principales formas del 
relieve continental y 
marino. 
 
 
Define con propiedad 
las formas del relieve 
continental y marino. 

Sabe identificar en 
imágenes las principales 
formas del relieve 
costero y marino. 
 
 
Define con sus palabras 
las principales formas 
de relieve costero y 
marino. 

  

Elaborar e interpretar 
cortes topográficos. 

 

Elabora correctamente 
un perfil topográfico. 

 
Realiza actividades en 
las que ha de elaborar 
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(CAA, CMCT) 
 
 
 

 
 

Interpreta un corte 
topográfico. 
 
 

cortes topográficos.  
 

Realiza actividades en 
las que ha de interpretar 
cortes topográficos. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U.D 3. El  agua en la Tierra 

Descripción de la unidad  

Estudiada el relieve y sus elementos más significativos, iniciamos ahora el estudio de la 
hidrosfera. Desarrollaremos el ciclo del agua, definiremos conceptos y hablaremos de la 
distribución de los mares, océanos y costas. 

 

Objetivos de la Unidad 

 
1. Conocer las distintas etapas del ciclo del agua. 
2. Identificar los principales mares y océanos y los movimientos que afectan al mar 
3. Reconocer las aguas continentales, los distintos tipos que existen y las dinámicas que las 

afectan. 
4. Localizar los principales ríos del planeta. 
5. Valorar y explicar la importancia de un consumo responsable de agua. 
6. Representar el caudal de un río en un hidrograma. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 
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Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 
B

.1
. 

E
l 
m

e
d

io
 f

ís
ic

o
 

La composición 
del planeta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tierras y mares  
 
 
 
 
 
 
Las aguas 
continentales 

Comprender el ciclo del 

agua. (CAA) 

Explica en qué consiste 

el ciclo del agua.   

Describe las distintas 
fases del ciclo del agua 
 

Conocer las principales 
características de las 
aguas marinas. (CAA, 
CMCT) 

Reconoce las 
diferencias entre mares 
y océanos 
Explica los distintos 
desplazamientos del 
mar. 

Define los distintos tipos 
de mares. 
Explica qué son las 
corrientes, mareas y olas 
y cómo actúan sobre las 
aguas marinas.  

Explicar las principales 
características de las 
aguas continentales 
(CMCT) 

Comprende la dinámica 
fluvial 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en  
ciencia y tecnología 

Explica qué factores 
influyen en las distintas 
dinámicas fluviales. 
Reconoce los distintos 
tipos de aguas 
continentales que 
existen 

Identifica las partes de un 
río. 
 
Entiende cómo influyen 
los factores físicos y 
humanos en los ríos. 
 

Define los distintos tipos 
de de aguas 
continentales. 

Localizar los principales 
ríos del planeta (CAA) 

Reconoce y localiza los 
principales ríos del 
planeta 

Localiza en un mapa los 
principales ríos del 
planeta. 

Valorar la importancia del 
consumo racional de 
agua (CSC) 

Entiende los problemas 

relacionados con el agua 
y las soluciones 
propuestas para 
paliarlos. 

Identifica los principales 

problemas 
relacionados con el 
agua 

 

U.D 4. El tiempo y el clima 

Descripción de la unidad  

Centramos ahora nuestra atención en el estudio de la atmósfera, capa gaseosa de la Tierra, 
y de la biosfera, capa o lugar donde se desarrolla la vida. Será el paso previo al estudio de 
los climas o estados medios de la atmósfera en un lugar determinado. Para ello, 
distinguiremos sus elementos principales, las temperaturas y las precipitaciones, a los que 
se añaden la presión y el viento. Unidas al clima, se estudian la vegetación y la fauna, es 
decir, los bioclimas. Veremos la íntima relación existente entre estos conceptos geográficos. 
Ello demuestra la concurrencia de diferentes ciencias en el estudio de los fenómenos 
naturales enunciados, como, por ejemplo, la meteorología o la biología.  

 

Objetivos de la Unidad 
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1. Conocer las capas de la atmósfera y sus características. 
2. Identificar los elementos atmosféricos y comprender su dinámica. 
3. Reconocer cómo influyen los distintos factores climáticos en la configuración de los climas. 
4. Interpretar mapas climáticos y atmosféricos sencillos. 
5. Comprender en qué consiste el cambio climático. 
6. Describir cuáles son las principales consecuencias para el planeta del cambio climático. 
7. Elaborar e interpretar correctamente un climograma. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d

io
 f

ís
ic

o
 

La atmósfera y 
los fenómenos 
atmosféricos 
 
Clima: elementos 
y diversidad de 
paisajes 
 
 
 
 
 

Comprender la 
influencia de los factores 
geográficos y 
termodinámicos en la 
evolución de los 
elementos atmosféricos. 
(CMCT, CAA) 

Enumera los elementos 
atmosféricos y conoce 
cómo se registran 
 
Explica cómo influyen 
los factores climáticos 
en la dinámica 
meteorológica. 
 
 

 

Identifica los instrumentos 

de medición atmosférica y 
comprende para qué sirven 
Comprende cómo se ve 
condicionada la 
temperatura. 
Comprende los efectos de 
la presión atmosférica en la 
situación meteorológica. 
Comprende cómo se ven 
condicionadas las 
precipitaciones. 

1.11. Localizar en el 

mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar 
en el globo terráqueo las 
grandes zonas 
climáticas  y enumerar 
sus características. 
(CCL, CMCT, CD) 

1.11.1.Elabora 

climogramas y mapas 
que sitúen los climas del 
mundo en los que 
reflejen los elementos 
más importantes. 
 

Sabe interpretar un 
climograma. 
 

 

1.12.Conocer, describir 

y valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias,pormedio 
de la realización, ya de 
manera individual o en 
grupo, y aprovechando 
las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, para su 
elaboración y 
exposición, de un 
trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado 
en Andalucía, y 
presentando al resto del 
alumnado del grupo las 
principales conclusiones 
alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes 
diversas, una adecuada 
organización y un 
vocabulario técnico y 
correcto. (CSC, CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP) 

1.12.1. Realiza 

búsquedas en medios 
impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos web 
directamente 
relacionados con ellos. 
 
 
 

 
Entiende las causas y 
consecuencias del cambio 
climático. 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.D 5. El clima y los paisajes de la Tierra 

Descripción de la unidad  

Estudiados los climas y sus elementos con los factores que influyen en ellos, así como la 
relación existente entre los climas y la vegetación-fauna, se establece la importancia de las 
zonas climáticas, cálida, templada y fría, en el desarrollo de los mismos. Se aborda, pues, el 
estudio de los llamados conjuntos bioclimáticos. Serán, consiguientemente, estos últimos el 
objeto de nuestro estudio en la presente unidad. Finalmente, en la técnica abordaremos la 
elaboración de climogramas. 

 

Objetivos de la Unidad 
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1. Conocer las capas de la atmósfera y sus características. 
2. Identificar los elementos atmosféricos y comprender su dinámica. 
3. Reconocer cómo influyen los distintos factores climáticos en la configuración de los climas. 
4. Interpretar mapas climáticos y atmosféricos sencillos. 
5. Comprender en qué consiste el cambio climático. 
6. Describir cuáles son las principales consecuencias para el planeta del cambio climático. 
7. Elaborar e interpretar correctamente un climograma. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d

io
 f

ís
ic

o
 

Medio físico: 
España, Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas 
y problemas 

medioambientales. 
 
 
 

1.8 Conocer, comparar 

y describir los grandes  
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el 
espacio  
geográfico europeo 
(CCL, CMCT, CAA) 

1.8 Clasifica y localiza 
en un mapa los 
distintos tipos de clima 
de Europa. 
 
 

Clasifica los principales 
climas de la Tierra y de 
Europa. 
Localiza en un mapa los 
principales climas de la 
Tierra y de Europa. 
 

1.9. Conocer los 

principales espacios 
naturales de nuestro 
continentey localizar en 
el mapa de España y 
Andalucía sus espacios 
naturales más 
importantes, valorando 
la importancia de su 
conservación. (CMCT, 
CCL, CSC) 

1.9.1. Distingue y 

localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 
 
 

Distingue las principales 
zonas bioclimáticas del 
planeta. 
Localiza en un mapa las 
principales zonas 
bioclimáticas del planeta. 
Relaciona tipos de climas 
con el paisaje 
característico. 

1.11.Localizar en el 

mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar 
en el globo terráqueo 
las grandes zonas 
climáticas e identificar 
sus 

características.(CCL, 

CMCT, CD) 

1.11.1. Elabora 

climogramas y mapas 
que sitúen los climas 
del mundo en los que 
reflejen los elementos 
más importantes. 

Analiza datos 
ombrotérmicos con 
propiedad. 
Sabe relacionar 
climogramas con climas 
concretos. 
 

 

U.D 6. Los continentes 

Descripción de la unidad  

Estudiadas la litosfera en sus partes internas, las capas de la Tierra y la hidrosfera con sus 
aguas dulces y saladas, los lagos y los grandes océanos y mares, toca ahora, en la presente 
unidad, abordar el estudio descriptivo de las tierras firmes, es decir, de los grandes 
continentes separados por los océanos; las islas rodeadas de aguas por todas sus partes; 
las penínsulas o casi islas, rodeadas también de aguas menos por una parte, el istmo, que 
las une al continente; los estrechos o separación de dos tierras por una lengua de mar; y las 
costas o zonas de contacto entre los mares y las tierras. Localizaremos y describiremos las 
distintas formas del relieve y las diferentes unidades del mismo, cordilleras y sistemas 
montañosos, que se disponen en cada uno de los continentes e islas, con sus elevaciones o 
picos más importes; también distinguiremos las grandes llanuras, mesetas y depresiones 
enmarcadas por los sistemas montañosos. 
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Objetivos de la Unidad 

 
1. Conocer las zonas climáticas de los distintos continentes y sus rasgos bioclimáticos 
2. Identificar las principales unidades de relieve, ríos, mares y océanos de la Tierra. 
3. Localizar en un mapa los principales elementos del medio físico mundial. 
4. Realizar e interpretar un paisaje natural. 
5. Describir paisajes naturales del mundo y vincularlos con un continente y con un tipo de 

clima. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d

io
 f
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ic

o
 

Medio físico: 
España, Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas 
y problemas 

medioambientales. 
 
 
 
 

1.6   Ser capaz de 

describir las 
peculiaridades del 
medio físico europeo y 
del andaluz, señalando 
sus rasgos particulares 
frente a los del resto de 
España, Europa y el 
mundo. (CMCT, CCL, 
CAA) 

1.6.1.  Explica las 
características del 
relieve europeo. 

Reconoce las unidades de 
relieve europeo. 

1.7 Situar en el mapa 

de Europa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
continental así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
(CMCT, CD) 

1.7.1 Localiza en el 

mapa las principales 
unidades y elementos 
del relieve europeo. 
 
 

Trabaja con mapas físicos 
de Europa localizando las 
principales características. 

1.8. Conocer, comparar 

y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el 
espacio geográfico 
europeo, español y 
andaluz. (CCL, CMCT, 
CAA) 

1.8.1.  Clasifica y 

localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima 
de Europa. 
 
 

Conoce los climas de 
Europa y los localiza en un 
mapa. 

1.9. Conocer los 

principales espacios 
naturales de nuestro 
continente y localizar 
en el mapa de España 
y Andalucía sus 
espacios naturales más 
importantes, valorando 
la importancia de su 
conservación. (CMCT, 
CCL, CSC) 

1.9.1.  Distingue y 

localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

 
 

Conoce los distintos 
paisajes de Europa y los 
localiza en un mapa. 

1.11. Localizar en el 

mapamundi físico las 
principales unidades 
del relieve mundiales y 
los grandes ríos. 
Localizar en el globo 
terráqueo las grandes 
zonas climáticas e 
identificar sus 
características. (CCL, 
CMCT, CD) 

1.11.1. Localiza en un 
mapa físico mundial los 
principales elementos y 
referencias físicas: 
mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además 
de los ríos y las 
principales cadenas 
montañosas.  

Identifica los rasgos físicos 
de África. 
Identifica los rasgos físicos 
de América. 
Identifica los rasgos físicos 
de Asia. 
Identifica los rasgos físicos 
de Oceanía y la Antártida. 
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U.D 7. El ser humano y el medio ambiente 

Descripción de la unidad  

Nuestro planeta constituye un conjunto medioambiental equilibrado, en el que todos los 
elementos interaccionan entre sí, incluido el hombre. Sin embargo, la actividad humana, 
tendente a lograr una mayor comodidad y desarrollo para nuestra especie, ha producido, 
como efecto secundario indeseado, un proceso de degradación medioambiental más o 
menos acusado según las áreas. 

 

Objetivos de la Unidad 
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1. Conocer los elementos que configuran los paisajes 
2. Identificar las principales consecuencias de las relaciones entre el ser humano y el medio. 
3. Comprender el impacto de la actividad humana sobre los paisajes naturales. 
4. Realizar e interpretar un paisaje natural. 
5. Describir las principales iniciativas para preservar el medioambiente. 
6. Realizar e interpretar una evaluación de impacto ambiental. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
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d
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Medio físico: 
España, Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas 
y problemas 

medioambientales. 
 
 
Aprovechamiento y 
futuro de los 
recursos naturales. 
Desarrollo 
sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.12. Conocer, describir 

y valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuenciaspor 
medio de la realización, 
ya de manera individual 
o en grupo, y 
aprovechando las 
posibilidades que 
ofrecen lastecnologías 
de la información y 
lacomunicación, para su 
elaboración y 
exposición, de un 
trabajo de análisissobre 
esta temática centrado 
en Andalucía, y 
presentando al resto del 
alumnado del grupo las 
principalesconclusiones 
alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes 
diversas, una adecuada 
organización y un 
vocabulario técnico y 
correcto. (CSC, CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP) 

 
Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su 
origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas.(CSC) 

 
Identificar los 
principales paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos por 
comunidades 
autónomas.(CAA) 

1.12.1. Realiza 

búsquedas en medios 
impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compara paisajes 
humanizados 
españoles según su 
actividad económica. 
 
 
 
 
Clasifica los principales 
paisajes humanizados 
españoles a través de 
imágenes. 
 

Entiende los tipos de 
paisaje y cómo los 
transforma la actividad 
humana. 
 
Valora las principales 
medidas de protección 
medioambiental. 
 
 

Explica cómo transforma 
el ser humano los 
paisajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica cuál es la relación 
entre la actividad humana 
y las condiciones físicas. 
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U.D 8. El medio físico de España 

Descripción de la unidad  

La unidad dedicada al medio físico de España presenta los principales elementos del medio 
natural de la península. Así, se analizan sus formas y unidades del relieve; los mares, lagos 
y ríos; los factores geográficos y atmosféricos del clima; y los principales bioclimas, 
resultantes de la interacción del clima y de la vegetación: oceánico, mediterráneo, 
continental, polar y de montaña. Cada uno de ellos se ejemplifica con el correspondiente 
climograma y con una imagen representativa de su vegetación natural. Además, la unidad 
contiene un informe gráfico sobre los espacios naturales europeos integrantes de la Red 
Natura 2000 y se cierra con una técnica dedicada a los mapas y las TIC. 
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Objetivos de la Unidad 

 
1. Conocer las zonas climáticas de España 
2. Identificar las principales unidades de relieve, ríos, mares y océanos de España. 
3. Localizar en un mapa los principales elementos del medio físico español. 
4. Analizar la vulnerabilidad de un lugar ante los riesgos naturales. 
5. Describir paisajes naturales de España y vincularlos con un tipo de clima. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.1

. 
E

l 
m

e
d
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Medio físico: 
España, Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas 
y problemas 

medioambientales. 
 
Medio físico 
andaluz: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y 
diversidad de 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales 
específicos de 
nuestra comunidad 
autónoma. 
 
 
 
 
 
Aprovechamiento y 
futuro de los 
recursos naturales. 
Desarrollo 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 

1.2 Tener una visión 

global del medio físico 
español, europeo y 
mundial, así como 
andaluz, y de sus 
características 
generales. (CCL, CMCT, 
CAA, CSC) 

1.2.1. Sitúa en un 

mapa físico las 
principales unidades 
del relieve español, 
europeo y mundial. 
 
 

Localiza los principales 
elementos físicos 
españoles. 
 
Comprende las 
características 
hidrológicas de España 
 

1.3. Describir las 

peculiaridades de este 
medio físico. CCL, 
CMCT 

1.3.1 Comprende y 

describe el medio físico 
español, europeo y 
mundial 

1.4. Situar en el mapa 

de España, al igual que 
en el Andalucía, las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
peninsular así como los 
grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
(CMCT, CD) 

 

1.4.1.Describe las 

diferentes unidades de 
relieve con ayuda del 
mapa físico de España. 
 
 

Explica cómo son las 
unidades de relieve 
españolas. 
 

1.5. Conocer y describir 

los grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español y el 
andaluz. (CCL, CMCT) 

1.5.1. Localiza en un 

mapa los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos de 
España.  
 

Conoce los climas 
españoles y su 
localización. 
 

1.5.2. Analiza y 

compara las zonas 
bioclimáticas 
españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
 

Conoce los principales 
paisajes españoles y su 
localización 

 

Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su 
origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas. (CSC) 

Compara paisajes 
humanizados 
españoles según su 
actividad económica.  
 

Explica los principales 
riesgos ambientales de 
nuestro país.  
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U.D 9. La Prehistoria 

Descripción de la unidad  

Con esta unidad, iniciamos el estudio de la historia; es decir, de la vida del ser humano 
desde su aparición sobre la Tierra hasta nuestros días. Y la comenzamos con el análisis de 
la prehistoria, época anterior al conocimiento de la escritura, y sus etapas y fuentes de 
estudio. Posteriormente, prestaremos atención a su origen y evolución (proceso de 
hominización), y analizaremos a sus antepasados más antiguos. Además, veremos las 
distintas etapas de la prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales), en las que se 
fueron desarrollando los diferentes modos de vida del ser humano. Para ello, analizaremos 
sus restos fósiles y los instrumentos que utilizó, y sus viviendas y actividades: cazador, 
recolector, agricultor, ganadero, artesano, comerciante, etc., junto con el análisis de las 
manifestaciones estéticas a lo largo de la prehistoria. Por último, terminaremos la unidad con 
una doble página dedicada al estudio de la prehistoria en España y otra a la comunidad 
autónoma. La técnica propuesta plantea cómo medir el tiempo histórico: ejes cronológicos, 
problemas de cambio de era, etc. 
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Objetivos de la Unidad 

 
1. Conocer las principales etapas de la Prehistoria y de la Historia. 
2. Identificar las fuentes de estudio histórico y saber clasificarlas.  
3. Reconocer las principales transformaciones que configuran  el proceso de hominización e 

identificar a las especies que forman parte de dicho proceso. 
4. Enumerar las características de las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico. 
5. Comprender las novedades aportadas por la revolución neolítica. 
6. Explicar los cambios asociados a la introducción de la metalurgia. 
7. Entender y conocer las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la Humanidad. 
8. Identificar los restos prehistóricos más relevantes de la península Ibérica y ponerlos en 

relación con su contexto general. 
9. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.3

. 
L

a
 H

is
to

ri
a
. 

 

La Prehistoria 
La Prehistoria en 
Andalucía: 
primeros 
testimonios de 
presencia 
humana en 
Andalucía; 
 
La evolución de 
las especies y la 
hominización 

3.1. Entender el 

proceso de 
hominización, 
localizando en el mapa 
y describiendo los 
primeros testimonios 
depresencia humana en 
Andalucía. (CSC, CCL, 
CMCT, CD, CSC) 

 

3.1.1. Reconoce los 

cambios evolutivos 
hasta llegar a la 
especie humana. 

Identifica los principales 
cambios del proceso de 
evolución. 
 
Relaciona los cambios 
evolutivos con las 
especies asociadas. 

La periodización 
de la Prehistoria 

3.3. 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.(CSC, 

CCL, CAA) 

3.3.1. Ordena 

temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos 
relevantes utilizando 
para ello las nociones 
básicas de sucesión, 
duración y 
simultaneidad. 

Reconoce las principales 
edades de la Historia y 
algunas de sus 
características. 
 
Conoce los 
acontecimientos que 
marcan el comienzo y 
final de las eras 
históricas. 

Paleolítico: 
etapas; 
características de 
las formas de 
vida: los 
cazadores-
recolectores 

3.4. Distinguir la 

diferente escala 
temporal de etapas 
como Prehistoria e 
Historia Antigua. 
(CMCT, CSC, 

CAA) 

3.4.1.Realiza diversos 

tipos de ejes 
cronológicos. 

Trabaja con ejes 
cronológicos ordenando 
fechas. 
 
Distingue entre antes de 
Cristo y después de 
Cristo en las cronologías. 
 

3.5. Identificar y 

localizar en el tiempo y 
en el espacio los 
procesos y 
acontecimientos 
históricos más 
relevantes de la 
Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir 

3.5.1. Analiza la 

trascendencia de la 
revolución neolítica y el 
papel de la mujer en 
ella. 

Enumera las principales 
características del 
Neolítico. 
 
Comprende la 
importancia que tuvieron 
estos cambios en la 
evolución de las 
sociedades humanas. 
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una perspectiva global 

de su evolución.(CSC, 

CMCT, CD,CAA) 

Neolítico: la 
revolución agraria 
y la expansión de 
las sociedades 
humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y 
comercio; 
organización 
social; aparición 
de los ritos: 
restos materiales 
y artísticos, 
pintura y 
escultura 
 
El hombre de 
Neanderthal y su 
pervivencia en 
nuestra región; 
arte rupestre 
andaluz; las 
culturas de 
Almería, Los 
Millares y El 
Argar 

3.6. Datar la Prehistoria 

y conocer las 
características de la 
vida humana 
correspondientes a los 
dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y 
Neolítico.caracterizando 
y situando 
geográficamente los 
principales ejemplos de 
arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos 
principales de las 
culturas de Almería,Los 
Millares y El Argar con 
los modelos de 
organización política y 
socioeconómica de las 
culturas del Neolítico 
y de la Edad de los 
Metales. (CSC, CMCT, 
CEC, CCL, CAA) 

3.6.1. Explica la 

diferencia de los dos 
períodos en los que se 
divide la Prehistoria y 
describe las 
características básicas 
de la vida en cada uno 
de los períodos. 

Reconoce las principales 
características del 
período paleolítico. 
 
Establece diferencias 
entre Paleolítico y 
Neolítico a partir de las 
transformaciones 
experimentadas entre un 
período y otro. 

3.7. Identificar los 

primeros ritos 

religiosos.(CSC, CEC) 

3.7.1. Reconoce las 

funciones de los 
primeros ritos 
religiosos, como los de 
la diosa madre. 

Conoce las principales 
manifestaciones artísticas 
de la Prehistoria. 
Act. 33, pág. 167. Act. 
34, pág. 168. Act. 35 y 
38, pág. 169. Busca 
información, pág. 172. 

 

 

 

U.D 10. Las Primeras civilizaciones 

Descripción de la unidad  

El dominio de la metalurgia del cobre y del bronce, así como el perfeccionamiento de la 
agricultura y la ganadería, la artesanía, y el desarrollo del comercio, posibilitó el aumento de 
la población y el asentamiento de la misma en el fondo de los valles de los grandes ríos. Se 
entra entonces en un nuevo período histórico, llamado de las grandes civilizaciones o 
civilizaciones hidráulicas, pues se desarrollaron en torno a grandes ríos como el Nilo, el 
Tigris, el Éufrates, el Indo y el Amarillo. La civilización mesopotámica surgió y prosperó en la 
franja de tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates y fue, junto con la civilización 
egipcia, la más importante de la Antigüedad. El estudio de esta unidad se centra en ella: 
veremos su geografía, la organización política y social, su economía, sus ciudades, y su 
expansión, enfrentamientos y guerras. Además, se aborda el estudio del arte y la religión 
mesopotámicas y egipcia sus inventos y manifestaciones culturales, y su ciencia, pues su 
legado a nuestra civilización.Por último, la técnica aborda la manera de representar el tiempo 
histórico gracias a los ejes cronológicos 

 

Objetivos de la Unidad 
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1. Conocer los orígenes de las civilizaciones históricas. 
2. Identificar los rasgos de las primeras civilizaciones. 
3. Situar en mapas las civilizaciones históricas y reconocer los países actuales por los que se 

extendieron. 
4. Reconocer las principales características de la civilización mesopotámica. 
5. Enumerar las principales aportaciones artísticas del mundo mesopotámico. 
6. Comprender las características del Egipto Antiguo. 
7. Explicar los aspectos más relevantes del mundo cultural y artístico de Egipto. 
8. Clasificar fuentes históricas. 
9. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

B
.3

. 
L

a
 H

is
to

ri
a
. 

La Historia 
Antigua: las 
primeras 
civilizaciones. 
Culturas 
urbanas. 
Mesopotamia y 
Egipto, sociedad 
economía y 
cultura. 
 
 
 
La aparición de 
las primeras 
civilizaciones 
fluviales 
 
La civilización 
mesopotámica 
 
Los cauces de 
relación de 
Andalucía con 
las 
civilizaciones 
mediterráneas; 
colonizaciones 
fenicias y 
griegas; 
Tartessos: 
influencias 
mediterráneas y 
relevancia 
histórica 

3.9. Conocer el 

establecimiento y la 
difusión de diferentes 
culturas urbanas, 
después del neolítico. 
(CSC, CCL) 
 
3.11. Reconocer la 

importancia del 
descubrimiento de la 
escritura. (CSC, CCL, 
CEC) 

3.9.1Sitúa en un 

mapa las primeras 
civilizaciones 
fluviales. 
 
 
 
3.11.1 Reconoce las 

características de las 
primeras 
civilizaciones 
fluviales. 

Localiza en un mapa las 
principales zonas donde surgieron 
las primeras civilizaciones. 
 
 
 

Enumera rasgos de las 
civilizaciones fluviales. 

3.8. Datar la Edad 

Antigua y conocer 
algunas 
características de la 
vida humana en este 
período. (CSC, 
CMCT, CCL) 
 
3.9. Conocer el 

establecimiento y la 
difusión de diferentes 
culturas urbanas, 
después del neolítico. 
(CSC, CCL) 

3.8.1. Ordena 

cronológicamente los 
principales períodos 
de la civilización 
mesopotámica. 
 
 
 
3.9.2. Explica los 

rasgos políticos, 
económicos y 
sociales de la 
civilización 
mesopotámica. 
 
 

Identifica los aspectos más 
característicos de la civilización 
mesopotámica. 
 
 
 
 
 
Sitúa en el tiempo los distintos 
periodos del mundo 
mesopotámico. 
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 3.14. Describir 

algunos ejemplos 
arquitectónicos de 
Egipto y de 
Mesopotamia. (CSC, 
CCL, CEC) 

3.14.1.Identifica las 

principales 
aportaciones de 
Mesopotamia al 
mundo de la cultura. 
 
3.14.2.  Reconoce las 

obras de arte más 
importantes del 
mundo 
mesopotámico. 

Nombra aportaciones de 
Mesopotamia al mundo de la 
cultura. 
 
 
 

Explica las características del arte 
mesopotámico.  
 

Egipto, 
localización y 
rasgos 

3.9. Conocer el 

establecimiento y la 
difusión de diferentes 
culturas urbanas, 
después del neolítico. 
(CSC, CCL) 
 
3.12.Explicar las 

etapas en las que se 
divide la historia de 
Egipto. (CSC, CCL) 

 

3.9.3. Explica los 

rasgos políticos, 
económicos y 
sociales de la 
civilización egipcia. 
 
 
3.12.1. Ordena 

cronológicamente los 
principales períodos 
de la civilización 
egipcia. 

Identifica los aspectos más 
característicos de la civilización 
egipcia. 
 
 
 
 
Sitúa en el tiempo los distintos 
periodos del mundo egipcio. 
 

3.13. Identificar las 

principales 
características de la 
religión egipcia. 
(CSC, CCL, CEC) 

3.13.1.Identifica las 

principales 
aportaciones de 
Egipto al mundo de la 
cultura. 
 
 
 
 
3.14.1.  Reconoce las 

obras de arte más 
importantes del 
mundo egipcio. 

Nombra aportaciones de Egipto al 
mundo de la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 

Explica las características del arte 
egipcio.  

3.14. Describir 

algunos ejemplos 
arquitectónicos de 
Egipto y de 
Mesopotamia. (CSC, 
CCL, CEC 

 3.2.Identificar, 

nombrar y clasificar 
fuentes históricas. 
(CSC, CAA, CCL) 

3.2.1.Reconoce las 

principales fuentes 
para el estudio de la 
Historia. 
 
3.2.2. Ordena las 

fuentes para el 
estudio histórico 
según su naturaleza. 
 
 

Nombralasprincipalesfuentes para 
el estudio de la Historia.  
 
 
 

Clasificalasfuenteshistóricassegún 
el tipo al quepertenecen. 

U.D 11. La civilización griega / La Península Ibérica en la Antigüedad 1 

Descripción de la unidad  

Tras estudiar a las dos grandes civilizaciones antiguas o hidráulicas, Mesopotamia y Egipto, 
pasamos a analizar todo lo relativo a la civilización griega. La civilización griega implantó 
nuevas formas de gobierno diferentes a las que habían predominado en Mesopotamia y 
Egipto, como la democracia, y surgieron ciudades estado o polis. Grecia se considera la 
cuna de la civilización occidental. Para su estudio, analizaremos su geografía, las etapas de 

su evolución histórica arcaica, clásica, helenística,  y las guerras contra los persas y 
entre las polis griegas. También veremos su organización política, económica y social. 
Además, prestaremos especial atención a la colonias griegas en nuestra península. 
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Objetivos de la Unidad 

 
1. Conocer los orígenes de la civilización griega. 
2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo griego. 
3. Situar en mapas el ámbito griego y las zonas donde se expandió la civilización. 
4. Reconocer las principales características de la civilización griega. 
5. Describir las principales aportaciones artísticas del mundo griego. 
6. Comprender las características del período helenístico. 
7. Elaborar ejes cronológicos. 
8. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 
10. Conocer los rasgos de las religión griega. 
11. Valorar las aportaciones del mundo clásico a la cultura y las ciencias. 
12. Reconocer las principales características del arte griego. 
13. Valorar las aportaciones de las colonias griegas en los habitantes autóctonos de la 

Península Ibérica. 
14. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico. 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 
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El Mundo clásico, 
Grecia: las 
“polis” griegas, 
su expansión 
comercial y 
política.  
 
 
 
 
 

3.15.Conocer los 

rasgos principales de 
las  
“polis” griegas.  

3.15.1 Identifica  

distintos rasgos de la 
organización  
socio-política y 
económica de las polis 
griegas a partir de 
diferente tipo de 
fuentes históricas 

Comprende los orígenes del 
mundo griego. 
 

Explica el proceso de 
configuración de las polis 
griegas. 
 

3.16. Entender la 
trascendencia de los 
conceptos  
“Democracia” y 
“Colonización”, 
exponiendo el 
surgimiento de 
los regímenes 
democráticos y 
centrándose en la 
organización y 
funcionamiento de las 
instituciones y el papel 
de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y 
el espacio los centros 
de la colonización 
fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al 
mismo tiempo la 
relevancia histórica de 
Tartessos y de qué 
forma ayudó a la 
proyección de 
Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la 
época. (CSC, CCL, 
CEC, CMCT, CD) 

 

3.16.1. Describe 

algunas de las 
diferencias entre la 
democracia griega y 
las democracias 
actuales.  
 

Define democracia y 
comprende sus rasgos 
principales. 

 

3.16.2.Localiza en un 

mapa histórico las 
colonias griegas del 
Mediterráneo. 

Entiende  el proceso de 
colonización llevado a cabo 
por los griegos. 
 

El imperio de 
Alejandro Magno 

3.17. Distinguir entre el 

sistema político griego 
y  

3.17.1Contrasta las 

acciones  políticas de 
la Atenas de  

Explica las características de 
la Atenas de Pericles. 
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y sus sucesores: 
el helenismo.  
 
 
 
 
 
 
 
El arte, la ciencia, 
el teatro y la 
filosofía. 

el helenístico. (CSC, 
CCL, CAA) 

 

Pericles con el Imperio 
de Alejandro Magno.  
 

Explica las características de 
la Grecia de Alejandro. 

 
3.17.2. Elabora un 

mapa del Imperio de 
Alejandro. 

 
Sabe interpretar mapas del 
imperio de Alejandro Magno. 

3.18. Identificar y 

explicar diferencias 
entre interpretaciones 
de fuentes diversas. 
(CSC, CCL, CD, CAA) 

 
3.19. Entender el 

alcance de “lo clásico 
“en el arte occidental”. 
(CSC, CCL, CEC) 

3.18.1. Compara dos 

relatos a distintas 
escalas temporales 
sobre las conquistas 
de Alejandro. 
 
3.19.1Explica las 

características 
esenciales del arte 
griego y su evolución 
en el tiempo. 

Conoce algunos detalles del 
período helenístico 
 
 
 
 
Comprende los principales 
rasgos del arte griego. 
Conoce obras importantes del 
arte griego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D 12. La civilización romana / La Península Ibérica en la Antigüedad 2 

Descripción de la unidad  

Fue Roma, ciudad de privilegiada situación geográfica, la que sería depositaria y 
continuadora de la civilización griega. Desde su posición central, dominó a los pueblos de la 
península itálica, primero, y a los del Mediterráneo oriental y occidental, después. Imbuida de 
un espíritu militar, fue esencialmente un pueblo práctico e integrador, que supo acomodar las 
enseñanzas de los griegos y la cultura de los pueblos con los que tomó contacto. En una 
palabra, Roma hizo realidad el llamado «sueño de Alejandro Magno»: conseguir integrar el 
mundo occidental con el oriental bajo el imperio de un estado fuerte, personificado en la 
ciudad de Roma. Esta gran síntesis fue el principal legado de Roma, de modo que cuando 
Europa quiso recordar lo que debía a unos y a otros, no encontró una expresión más feliz 
que llamarlo mundo grecorromano. En esta unidad, estudiaremos, pues, las diferentes 
etapas de su evolución histórica: Monarquía, República e Imperio, con sus diferentes 
estructuras políticas y administrativas; su cultura y los efectos de la romanización; la 
economía desde su dimensión peninsular a la de Imperio; el arte; la sociedad y la vida 
cotidiana, y la religión, primeramente, pagana, y después, cristiana. Además, prestaremos 
especial atención a la conquista de la Península Ibérica y a los pueblos prerromanos que la 
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habitaban. 

 

Objetivos de la Unidad 

1. Conocer los orígenes de la civilización romana. 
2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo romano. 
3. Situar en mapas el ámbito romano y las zonas donde se expandió la civilización. 
4. Reconocer las principales características de la civilización romana. 
5. Describir las principales aportaciones artísticas del mundo romano. 
6. Comprender las características de los períodos monárquico, republicano e imperial 
7. Analizar obras arquitectónicas. 
8. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 
10. Conocer los rasgos de las religión romana. 
11. Valorar las aportaciones del mundo clásico a la cultura y las ciencias. 
12. Describir las principales aportaciones artísticas del mundo romano. 
13. Comparar los aspectos culturales y artísticos griegos y romanos para establecer parecidos 

y diferencias. 
14. Describir el proceso de romanización de la Península y la organización administrativa del 

territorio. 
15. Explicar los principales rasgos de la Hispania romana. 
16. Comprender el final de la Edad Antigua en la Península 
17. Analizar textos históricos sencillos. 
18. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico 
19. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales elementos para la 

medida del tiempo histórico. 

 

 

 

Bloque Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  

Actividades 

 

B
.3

. 
L

a
 H

is
to

ri
a

 

  

El Mundo clásico, 
Roma: origen y  
etapas de la historia 
de Roma; 
 la república y el 
imperio: 
organización  
política y expansión 
colonial por el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.20.Caracterizar los 

rasgos principales de la 
sociedad, economía y 
cultura romanas, 

identificando las 
aportaciones más 
destacadas de la Bética 
a la organización 
política, 
socioeconómica y 
cultural romanas. 
(CSC, CCL, CEC, 
CAA) 

 
 

3.20.1. Confecciona un 

mapa con las distintas 
etapas de la expansión 
de Roma.  
 
 
 
 
3.20.2. Identifica  

diferencias y 
semejanzas entre las 
formas de vida 
republicanas y las del 
imperio en la Roma 
antigua. 

Entiende el proceso de 
expansión de Roma a lo 
largo de la historia. 
 

Explica el proceso de 
configuración de las polis 
griegas. 
 
Comprende los rasgos y 
diferencias de la Roma 
republicana e imperial. 
 
Entiende las causas de la 
crisis del siglo III y sus 
efectos. 

3.23.Reconocer los 

conceptos de cambio y 
continuidad en la 
historia de la Roma 
antiguapor medio de la 
realización, ya de 
manera individual o en 
grupo, y aprovechando 
las posibilidades que 

3.23.1.Entiende qué 

significó la 
„romanización‟ en 
distintos ámbitos 
sociales y geográficos.  
 
 
 
 

Enumera los principales 
rasgos sociales y 
económicos del mundo 
romano. 
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ofrecen las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, para su 
confección, de breves y 
sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda 
del docente sobre esta 
temática, utilizando 
diversidad de fuentes y 
plasmando de manera 
adecuada las 
principales ideas al 
respecto. (CSC, CCL, 
CD, CAA, CCL, SIEP) 

 
3.22. Establecer 

conexiones entre el 
pasado de la Hispania 
romana y el presente, 
describiendo las 
variadas 
formas de 
discriminación y 
exclusión sociales 
existentes y 
vinculándolas con el 
surgimiento de focos de 
tensión política y social, 
e identificando los 
principales hitos de la 
evolución de la 
situación de la mujer, 
exponiendo sus 
condiciones de vida, 
sus esquemas de 
relación con el sexo 
masculino y sus 
aportaciones a 
los planos político, 
económico, social y 
cultural. (CSC, CCL, 
CD, CAA, SIEP) 

Describir la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos 
germánicos.(CSC, 
CCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compara las formas de 
vida (en diversos 
aspectos) del Imperio 
Romano con las de los 
reinos germánicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el proceso de 
expansión de los pueblos 
germánicos por el Imperio 
romano. 

3.20.Caracterizar los 

rasgos principales de la 
sociedad, economía y 
cultura 
romanas.identificando 
las 
aportaciones más 
destacadas de la Bética 
a la organización 
política, 
socioeconómica y 
cultural romanas. 
(CSC, CCL, CEC, 
CAA)  

 

3.20.1.Identifica  

diferencias y 
semejanzas entre las 
formas de vida 
republicanas y las del 
imperio en la Roma 
antigua.  
 

Explica las características de 
las religiones griega y 
romana 
 

3.20.1. Entiende qué 

significó la 
„romanización‟ en 
distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

Conoce qué pueblos 
habitaban o colonizaron la 
Península antes de la llegada 
de los romanos. 
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La Península Ibérica: 
los 
pueblosprerromanos 
y la Hispania 
romana. El proceso 
de romanización. La 
ciudad y el campo.  
 
El arte: arquitectura, 
escultura y  
pintura 

3.19.Entender el 

alcance del imperio 
romano en la Península 

Ibérica. (CSC, CCL, 

CEC) 

 

3.19.1. Identifica los 

pueblo prerromanos 
 
 
 
 
 
3.19.2.Analiza diversos 

ejemplos del legado 
romano que 
sobreviven en la 
actualidad. 
 
 
 
 
 

Hace un mapa de la 
Península Ibérica donde se 
reflejen los cambios 
administrativos en época 
romana.  
 
 
Identifica los principales 
vestigios de romanización en 
la España actual 
 

 

 

 

 


