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I. ASPECTOS GENERALES DE CIENCIAS SOCIALES

1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales novedades que incorpora la Ley Órganica para la Educación en relación a 
la  actividad  educativa  viene  derivada  de  la  nueva definición  de  currículo, en  concreto  por  la 
inclusión de las denominadas competencias básicas, un concepto relativamente novedoso en el 
sistema educativo español y en su práctica educativa. Por lo que se refiere, globalmente, a la 
concepción  que  se  tiene  de  objetivos,  contenidos,  metodología  y  criterios  de  evaluación,  las 
novedades son las que produce, precisamente, su interrelación con dichas competencias, que van 
a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el 
currículo, se mantiene, en cada una de las unidades didácticas de la materia y curso, un equilibrio 
entre los diversos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes siguen orientando, 
integrada e interrelacionadamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cada uno de 
esos contenidos cumple funciones distintas pero complementarias en la formación integral  del 
alumno.  En  consecuencia,  la  flexibilidad  y  la  autonomía  pedagógica  son  características  del 
proceso educativo, de forma que el profesor puede emplear aquellos recursos metodológicos que 
mejor garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e 
intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y 
en equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento. La enseñanza en los valores 
de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo, como hasta ahora, una 
de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de 
esta etapa educativa y en los de esta materia.

Por ello, todos esos objetivos intervienen en el desarrollo integral del alumno (capacidad para 
conocer,  comprender  y  explicar)  y  son alcanzables desde esta materia.  De este modo,  en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se convierten en eje vertebrador y transversal de su currículo 
los elementos característicos propios de ella (como ejemplo, los núcleos temáticos específicos del 
currículo),  de  modo  que  sirvan  para  conocer  y  comprender  su  realidad  actual,  histórica  y 
geográfica,  así  como  su  rico  patrimonio  (geográfico,  histórico  y  artístico,  fundamentalmente), 
expresión de unos elementos que el alumno debe conocer y que conviven, sin embargo, con otros 
comunes al conjunto de ciudadanos españoles, y que en su interrelación les enriquecen.

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la  hora de organizar y secuenciar las unidades 
didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo (entre los 
que incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non para la consecución tanto de 
los  objetivos  de  la  etapa  como  de  los  específicos  de  la  materia.  De  este  modo,  objetivos, 
contenidos,  metodología,  competencias  básicas  y  criterios  de  evaluación,  así  como  unos 
contenidos entendidos como conceptos, procedimientos y actitudes, forman una unidad para el 
trabajo en el aula.

Asimismo,  se  pretende  que  el  aprendizaje  sea  significativo, es  decir,  que  parta  de  los 
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno. 
Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos que le son 
conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio 
aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente del currículo ahonda en 
esta concepción instrumental de los aprendizajes escolares.
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2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Igual que con la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, ésta 
es  nuclear  en  la  materia  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia,  ya  que  el 
conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social son algunos de 
los  aspectos  centrales  de  sus  contenidos,  de  forma que  éstos  ayudarán  al  alumno a 
desenvolverse socialmente. Sólo alcanza su sentido esta competencia cuando el alumno 
se da cuenta  de que vive en una sociedad cada vez más plural,  en la  que conviven 
culturas  diferentes  (no  necesariamente  opuestas).  El  conocimiento  de  diferentes 
realidades sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su 
comparación con la realidad actual: es la ocasión propicia para que el alumno comprenda 
que no hay realidades permanentes, que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por 
ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su 
entorno  y  en  otros  entornos  diferentes  al  suyo,  sin  que  por  ello  haya  de  caer  en  el 
relativismo cultural.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 
NATURAL

Igual que ocurre con la competencia social y ciudadana, ésta es una de las de mayor peso 
en esta materia: no sólo se concede importancia al espacio físico, en sí  mismo, sin la 
presencia humana, sino que es prioritaria la interacción de la persona con ese espacio 
(búsqueda de recursos, actividades económicas), es decir, el espacio es concebido como 
el lugar en el que se producen los hechos sociales (y la propia vida del alumno), y que se 
organiza territorialmente como consecuencia de esos mismos hechos sociales producidos 
a lo largo del tiempo. De ahí que por esa interacción persona-medio se puedan fomentar, 
entre otras, actitudes de respeto y conservación del medio. Como no puede ser de otra 
forma, alcanzan su mayor relevancia en esta competencia procedimientos de trabajo como 
la localización, la observación, la interpretación, etc., de espacios y paisajes.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

La importancia del hecho artístico en los contenidos de esta materia (y en la vida social) es 
lo  que  explica  la  presencia  de  esta  competencia,  mediante  la  cual  el  alumno  podrá 
observar y comprender las obras artísticas y culturales más relevantes en la historia de la 
humanidad.  La  observación  detallada,  la  sensibilización  artística,  la  educación  de  las 
emociones,  el  respeto y la  conservación del  patrimonio cultural,  etc.,  se convierten en 
algunos de los instrumentos mediante los que se podrá comprobar su adquisición.
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COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos sociales e históricos, es 
fundamental  que  sepa  trabajar  con  la  información  (obtención,  selección,  tratamiento, 
análisis...),  procedente de muy diversas fuentes (escritas, orales, audiovisuales...),  y no 
todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien 
en soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada 
desde parámetros exigentes, los que permiten la comparación exhaustiva y crítica de las 
fuentes.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Dos  son  los  aspectos  más  importantes  mediante  los  cuales  la  materia  de  Ciencias 
Sociales,  Geografía  e  Historia  interviene  en  el  desarrollo  de  esta  competencia:  la 
utilización  del  lenguaje  como  instrumento  privilegiado  de  comunicación  en  el  proceso 
educativo  (vocabulario  específico,  sobre  todo,  que  el  alumno  debe  incorporar  a  su 
vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información en 
sus contenidos curriculares.  Además, el  alumno aprenderá a utilizar en cada momento 
preciso los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos (descripción, narración, 
argumentación, disertación, etcétera).

COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que 
le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda de información, organización de 
la información, recuperación de la información...), supone también que pueda adaptarse 
crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que 
aplique a ellos similares instrumentos de análisis a los que ha empleado en el análisis de 
la realidad social (histórica y geográfica).

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Esta competencia parte de la intervención activa del alumno en los procesos de toma de 
decisiones  que  afectan  a  su  aprendizaje:  el  análisis,  la  planificación,  la  revisión,  la 
comparación, la obtención de conclusiones, etc., en sus trabajos (personales o colectivos) 
le permitirá habituarse, como en la competencia de aprender a aprender, a unas formas de 
trabajo intelectual válidas para cualquier aprendizaje efectuado en diferentes momentos de 
su vida escolar o laboral.

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Mediante  el  uso  de  nociones  estadísticas  básicas,  escalas  numéricas  y  gráficas, 
operaciones  matemáticas  sencillas  (porcentajes,  proporciones...),  representaciones 
gráficas  (escalas,  diagramas...),  etc.,  en  suma,  el  conocimiento  de  los  aspectos 
cuantitativos y espaciales en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica), el 
alumno  puede  ser  consciente  de  que  los  conocimientos  matemáticos  tienen  una 
aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia vida.
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COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS EN 1º DE E.S.O.

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS

UNIDADES

Social y ciudadana 3, 7, 8, 9, 10 y 11

Comprender la realidad social, actual e 
histórica. 7, 8, 9, 10 y 11

Conocer la  evolución y la  organización 
de  las  sociedades,  sus  logros  y  sus 
problemas  para  desenvolverse 
socialmente.

10

Comprender las acciones humanas del 
pasado  o  del  presente  mediante  el 
desarrollo de la capacidad empática.

3, 7, 8 y 11

Conocimiento  e  interacción  con  el 
mundo físico y natural 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Percibir  y  conocer  el  espacio  físico  en 
que  se  desarrolla  la  actividad  humana, 
así  como la interacción que se produce 
entre ambos.

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Desarrollar  las  capacidades  de 
orientación,  localización,  observación  e 
interpretación de los espacios y paisajes 
reales o representados.

1, 2, 4 y 6

Analizar  la  acción  del  hombre  en  la 
utilización del espacio y de sus recursos, 
tanto  desde  el  punto  de  vista  de  los 
problemas que a veces se generan, como 
desde las acciones que se llevan a cabo 
para asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente.

4, 5, 6, 7 y 11

Cultural y artística 7, 8, 9, 10 y 11

Conocer  y  valorar  las  manifestaciones 
artísticas  relevantes  por  su  importancia 
para  la  caracterización  de  estilos  o 
artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural.

7, 9, 10 y 11

Desarrollar  destrezas  para  la 
observación  y  comprensión  de  los 
elementos técnicos imprescindibles para 
analizar obras de arte significativas.

8 y 9

Valorar y respetar el patrimonio cultural, 
e interesarse por su conservación. 8

Digital y tratamiento de la información 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Buscar,  obtener  y  tratar  la  información 
procedente  de  la  observación  directa  e 
indirecta  de  la  realidad,  así  como  de 
fuentes escritas gráficas y audiovisuales.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
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Distinguir  en  la  información  entre  los 
aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información.

8

Conocer  e  interpretar  los  lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente  los  referidos  a  mapas  e 
imágenes.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Utilizar  distintas  variantes  del  discurso, 
en especial la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación.

1, 2, 4, 5, 8, 9 y 10

Adquirir un vocabulario específico básico 
de la propia materia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Razonamiento matemático 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Conocer  los  aspectos  cuantitativos  y 
espaciales de la realidad. 8

Aplicar  operaciones,  magnitudes, 
porcentajes  y  proporciones,  así  como 
nociones  de estadística  al  conocimiento 
de  algún  aspecto  cuantitativo  de  la 
realidad.

1

Usar  escalas  numéricas  y  gráficas, 
sistemas de referencia o reconocimiento 
de formas geométricas, así como criterios 
de  medición,  codificación  numérica  de 
informaciones  y  su  representación 
gráfica.

1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Aplicar  razonamientos  de  distinto  tipo, 
buscar  explicaciones  multicausales  y 
predecir efectos sociales. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Conocer las fuentes de información y su 
utilización  mediante  la  recogida, 
clasificación y análisis de la información. 2, 3, 4 y 5

Desarrollar  estrategias  para  pensar, 
organizar,  memorizar  y  recuperar 
información,  tales  como  resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales.

4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11

Autonomía e iniciativa personal 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10

Desarrollar iniciativas de planificación y 
ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones.

4, 5 y 6

Realizar debates y trabajos individuales 
o  en  grupo  que  implican,  analizar, 
planificar,  actuar  revisar  lo  hecho  y 
extraer conclusiones.

2, 8, 9 y 10
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COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS EN 3º DE E.S.O.

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS

UNIDADES

Social y ciudadana 3, 4, 5, 7 y 8 

Comprender la realidad social, actual 
e histórica. 3 y 8

Conocer  la  evolución  y  la 
organización de las  sociedades,  sus 
logros  y  sus  problemas  para 
desenvolverse socialmente.

3, 4 y 5

Entender  los  rasgos  de  las 
sociedades  actuales,  así  como  su 
pluralidad y sus elementos e intereses 
comunes  para  estimular  la 
convivencia.

5

Comprender  las  acciones  humanas 
del pasado o del presente mediante el 
desarrollo de la capacidad empática.

7

Valorar y ejercer el diálogo como vía 
necesaria  para  la  solución  de  los 
problemas  y  realizar  debates  y 
trabajos en grupo para expresar ideas 
propias  y  escuchar  y  respetar  las 
opiniones de los demás.

5

Valorar  las  aportaciones  de 
diferentes culturas. 3

Conocimiento  e  interacción  con  el 
mundo físico y natural

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 13

Percibir  y  conocer  el  espacio  físico 
en  que  se  desarrolla  la  actividad 
humana, así como la interacción entre 
ambos.

2, 3, 4 y 6

Desarrollar  las  capacidades  de 
orientación,  localización,  observación 
e  interpretación  de  los  espacios  y 
paisajes reales o representados.

1, 2, 8, 11, 12 y 13

Analizar la acción del hombre en la 
utilización  del  espacio  y  de  sus 
recursos,  tanto  desde  el  punto  de 
vista de los problemas que a veces se 
generan,  como  desde  las  acciones 
que se llevan a cabo para asegurar la 
protección  y  el  cuidado  del  medio 
ambiente.

1, 2, 4, 6, 7 y 8
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Cultural y artística 4

Valorar  y  respetar  el  patrimonio 
cultural,  e  interesarse  por  su 
conservación.

4

Digital y tratamiento de la información 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Buscar,  obtener  y  tratar  la 
información  procedente  de  la 
observación directa e indirecta de la 
realidad, así como de fuentes escritas 
gráficas y audiovisuales.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Conocer  e  interpretar  los  lenguajes 
icónicos,  simbólicos  y  de 
representación,  especialmente  los 
referidos  a  la  cartografía  y  a  la 
imagen.

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Utilizar  distintas  variantes  del 
discurso,  en  especial  la  descripción, 
la  narración,  la  disertación  y  la 
argumentación.

2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10

Adquirir  un  vocabulario  específico 
básico de la propia materia. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Razonamiento matemático 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Conocer  aspectos  cuantitativos  y 
espaciales de la realidad. 2, 3 y 11

Aplicar  operaciones  sencillas, 
magnitudes,  porcentajes  y 
proporciones,  así  como nociones de 
estadística  al  conocimiento  de algún 
aspecto cuantitativo de la realidad.

1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 13

Usar  escalas  numéricas  y  gráficas, 
sistemas  de  referencia  o 
reconocimiento  de  formas 
geométricas,  así  como  criterios  de 
medición,  codificación  numérica  de 
informaciones  y  su  representación 
gráfica.

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 14

Aprender  de  forma  autónoma  a  lo 
largo de la vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Aplicar  razonamientos  de  distinto 
tipo,  buscar  explicaciones 
multicausales  y  predecir  efectos  de 
los fenómenos sociales.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 14

Conocer las fuentes de información y 
su  utilización  mediante  la  recogida, 
clasificación  y  análisis  de  la 
información  obtenida  por  diversos 
medios.

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Desarrollar  estrategias para  pensar, 
organizar,  memorizar  y  recuperar 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 14
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información,  tales  como  resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales.

Autonomía e iniciativa personal 3, 4, 5, 8, 9, 12 y 13

Desarrollar  iniciativas  de 
planificación  y  ejecución,  así  como 
procesos de toma de decisiones.

8, 9 y 12

Realizar  debates  y  trabajos 
individuales o en grupo que implican 
idear,  analizar,  planificar,  actuar  y 
revisar  lo  hecho  y  extraer 
conclusiones.

3, 4, 5, 8, 9, 12 y 13

3. METODOLOGÍA

En esta etapa educativa,  el  desarrollo  de los contenidos de la  materia  de  Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente científicos (el análisis 
de la organización política y el espacio geográfico de los grandes ámbitos del mundo, de la Unión 
Europea, de España y de la comunidad, así como las transformaciones y problemas de un mundo 
interdependiente y globalizado) hasta aquellos otros de carácter transversal que permitan a los 
alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su comunidad autónoma, de su 
país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre partiendo de su contexto sociocultural. 
Dicho de otro modo, el alumno debe conocer y comprender hechos y fenómenos sociales y debe 
saber interpretar la realidad actual como una construcción humana a lo largo del tiempo (la misma 
formulación de los objetivos y de los criterios de evaluación hace más hincapié en la comprensión 
de  los  fenómenos  geográficos  e  históricos  que  en  su  mero  y  único  conocimiento).  En 
consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar 
a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de esa realidad, compleja y 
cambiante por momentos, en que se encuentran y para incidir en ella. Pero este contexto no se 
limita  exclusivamente  al  específico  de  esta  comunidad,  sino  al  del  Estado  español  (y  de  su 
organización  político-administrativa  en  comunidades  autónomas)  y  al  de  la  Unión  Europea  y 
mundial, insertos en una cada vez más variada realidad social y cultural, a la que no es ajena la 
movilidad de la población (migraciones).

La  labor  de  la  institución  escolar  no  se  limita  solo  a  hacerle  llegar  al  alumno  una  serie  de 
conocimientos científicos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 
valores que le  faciliten la integración en su contexto social,  es decir,  su  socialización. Si  hay 
alguna  materia  que  se  caracterice  por  este  doble  objetivo,  esta  es  la  de  Ciencias  Sociales, 
Geografía  e Historia, lo  que también hace,  paradójicamente,  más difícil  su función educativa. 
Inmersos los alumnos en una realidad sociocultural que cuestionan instintivamente, y con unos 
medios de comunicación y unas tecnologías de la información y de la comunicación que compiten 
con la función educativa del profesor y que les ofrecen gran cantidad de información carente de 
significado en la  mayor  parte de las ocasiones (información desordenada no es  sinónimo de 
formación  estructurada),  la  actividad  escolar  debe  esforzarse  no  solo  en  la  transmisión  de 
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conocimientos  sino  también  en  que  el  alumno  asuma  los  valores  propios  de  la  sociedad 
democrática en que vive, es decir, convertirle en ciudadano con los derechos y las obligaciones 
que conlleva. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado casi 
siempre para el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden el 
conocimiento de una compleja realidad social  y su acercamiento a todos los aspectos que la 
definen (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares es fundamental para este 
objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y  significativos se convierten en 
principios  metodológicos  básicos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  basado  en  la 
construcción progresiva de los conocimientos.

Es  por  ello  que  los  contenidos  de  esta  materia  deben  pretender  la  formación  de  personas 
reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta comunidad, pero en el 
plural contexto español, europeo y mundial. Esa dificultad en la labor educativa a que hacíamos 
referencia anteriormente parte de la  constatación de que el  alumno suele tener  una posición 
apriorística  sobre  la  mayor  parte  de  los  hechos  y  fenómenos  sociales,  lo  que  dificulta 
sobremanera la asunción de los procedimientos de análisis y conocimiento científico, aunque ello 
no  debe  impedir  que  se  parta  precisamente  de  ese  conocimiento  previo  como  principio  de 
actuación educativa en el aula. En suma, conocimientos y actitudes son dos elementos de un 
mismo fenómeno, el que ha de llevar al alumno al conocimiento de la realidad geográfica, histórica 
y  artística,  una realidad que es  consecuencia  de un permanente  proceso de cambio  y  de la 
respuesta de la sociedad a sus retos en un determinado contexto. Pero no debemos olvidar que 
muchos de los contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 
trascienden  del  propio  marco  de  conocimiento  en  el  que  se  inscriben  y  se  proyectan  hacia 
aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo (en el sistema 
escolar  —Bachillerato,  estudios  universitarios  o  técnicos  profesionales— o fuera  de  él)  y  por 
conocer la compleja realidad social,  en suma, favorecen la madurez intelectual y personal del 
alumno.

Todas  estas  consideraciones  no  hacen  más  que  condicionar  la  metodología  del  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el alumno aprenda por sí 
mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se organizan los contenidos curriculares. La 
construcción del conocimiento social solo se puede hacer desde la confrontación de pareceres e 
hipótesis, de modo que el alumno deberá conocer una determinada realidad social (pretérita o 
actual) y disponer de la posibilidad de confrontarla con las ideas previas que pueda tener sobre 
ella. Para eso no basta el conocimiento de esos hechos o fenómenos sociales, sino que debe 
haber sido formado en las técnicas de trabajo e investigación social básicas. De este modo, los 
contenidos  procedimentales  (observación,  reconocimiento,  comparación,  uso  de  fuentes 
geográficas e históricas...), manifestados en el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en 
distintas secciones fijas de cada una de ellas, se convierten en instrumentos básicos para que el 
alumno logre algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (y sea formado 
en  las  competencias  básicas  correspondientes).  Pero,  además,  son garantía  de que  también 
podrá manifestar esa capacidad crítica a que hacíamos referencia anteriormente.
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4. CURRÍCULO GENERAL DE LA ETAPA

4.1. OBJETIVOS DE ETAPA

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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

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

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

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 sí 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 castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en e 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, contribuyendo 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.

4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS
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El  carácter  integrador  de  la  materia  de  Ciencias  sociales,  geografía  e  historia,  hace  que  su 
aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias básicas.

La competencia  social  y ciudadana está estrechamente vinculada al  propio objeto de estudio. 
Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la 
comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo 
hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización 
de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para 
desenvolverse  socialmente.  Contribuye  obviamente  a  entender  los  rasgos  de  las  sociedades 
actuales,  su  pluralidad,  los  elementos  e  intereses  comunes  de  la  sociedad  en  que  se  vive, 
contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las 
acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde 
la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando 
dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la 
solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las 
propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la 
realización de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las 
de  los  demás.  El  acercamiento  a  diferentes  realidades  sociales,  actuales  o  históricas,  o  la 
valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al 
desarrollo de las habilidades de tipo social.
En  la  adquisición  de  la  competencia  Conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico la 
contribución  es  relevante.  Dicha  competencia  incluye,  entre  otros  aspectos,  la  percepción  y 
conocimiento  del  espacio  físico  en  que  se  desarrolla  la  actividad  humana,  tanto  en  grandes 
ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La 
percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye 
uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del espacio en que tienen 
lugar  los  hechos  sociales  y  la  propia  vida  del  alumno,  es  decir,  la  dimensión  espacial.  Se 
contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje  de  los  contenidos  geográficos,  adquiriendo  especial  importancia  para  ello  los 
procedimientos  de  orientación,  localización,  observación  e  interpretación  de  los  espacios  y 
paisajes, reales o representados.

Otra  aportación,  no  menos significativa,  se  posibilita  desde  el  conocimiento  de la  interacción 
hombre-medio  y  la  organización  del  territorio  resultante.  La  materia  proporciona  abundantes 
ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no 
sólo  los  problemas  que  a  veces  genera,  sino  también  aquellas  acciones  que  desde  un  uso 
responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su 
vertiente  de  conocer  y  valorar  las  manifestaciones  del  hecho  artístico.  Dicha  contribución  se 
facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su 
significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se 
dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 
imprescindibles para su análisis.  Desde este planteamiento  se favorece la  apreciación de las 
obras  de  arte,  se  adquieren  habilidades  perceptivas  y  de  sensibilización,  se  desarrolla  la 
capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio 
cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.

La contribución a la competencia en el  tratamiento de la información y competencia digital viene 
dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar 
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con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de 
una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la 
búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta 
de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte 
el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
El establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no 
lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de 
forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de 
esta competencia.

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de 
la  realidad contribuye al  conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos,  simbólicos y  de 
representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre esta 
competencia y la competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje 
como vehículo de comunicación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además,  se facilita 
lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial,  la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo 
carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 
específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen 
un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.

Se contribuye también,  en cierta  manera,  a  la  adquisición  de la  competencia  matemática. El 
conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 
adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, 
porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, 
codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas 
herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en  las  que  los  alumnos  perciben  su  aplicabilidad  y,  con  ello,  hacen  más  funcionales  los 
aprendizajes asociados a la competencia matemática.

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, 
pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los 
cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades 
que  ofrece  para  aplicar  razonamientos  de  distinto  tipo,  buscar  explicaciones  multicausales  y 
predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de 
información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por 
diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. 
Para que esta materia contribuya a la  autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el 
desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, 
presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya 
que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con 
los alcanzados y extraer conclusiones.

4.3. OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES EN E.S.O.
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1.Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 
entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender 
la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.

2.Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan 
el  medio  físico,  las  interacciones  que  se  dan  entre  ellos  y  las  que  los  grupos  humanos 
establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y medioambiental.

3.Comprender  el  territorio  como el  resultado de la  interacción de las sociedades sobre  el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4.Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 
Europa y España.

5.Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva 
global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

6.Valorar  la  diversidad cultural  manifestando actitudes de respeto  y  tolerancia  hacia  otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 
sobre ellas.

7.Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 
en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico,  asumiendo la  responsabilidad que supone su conservación y  apreciándolo  como 
recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

8.Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación.

9.Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística 
y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y 
social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con 
el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.

10.Realizar  tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,  crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

11.Conocer  el  funcionamiento  de  las  sociedades  democráticas,  apreciando  sus  valores  y 
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una 
condición  necesaria  para  la  paz,  denunciando  actitudes  y  situaciones  discriminatorias  e 
injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus 
derechos o de los recursos económicos necesarios.
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II. PROGRAMACIÓN DEL 1º CURSO DE E.S.O.

1. CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  -   1º ESO

Bloque 1. Contenidos comunes

Lectura  e  interpretación  de  imágenes  y  mapas  de  diferentes  escalas  y  características. 
Percepción  de  la  realidad  geográfica  mediante  la  observación  directa  o  indirecta. 
Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos.

Obtención  de  información  de  fuentes  diversas  (iconográficas,  arqueológicas,  escritas, 
proporcionadas  por  las  tecnologías  de  la  información,  etc.)  y  elaboración  escrita  de  la 
información obtenida.

Localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  los  periodos,  culturas  y  civilizaciones  y 
acontecimientos históricos. Representación gráfica de secuencias temporales. 

Identificación de causas y  consecuencias  de los  hechos históricos y  de los  procesos de 
evolución y cambio relacionándolos con los factores que los originaron.

Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más 
relevantes,  contextualizándolas  en  su  época.  Valoración  de  la  herencia  cultural  y  del 
patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.

Bloque 2. La Tierra y los medios naturales

La representación de la tierra. Aplicación de técnicas de orientación y localización geográfica.

Caracterización de los principales medios naturales, identificando los componentes básicos 
del  relieve,  los  climas,  las  aguas  y  la  vegetación;  comprensión  de  las  interacciones  que 
mantienen.  Observación  e  interpretación  de  imágenes  representativas  de  los  mismos. 
Valoración de la diversidad como riqueza que hay que conservar.

Localización en el  mapa y  caracterización de continentes,  océanos,  mares,  unidades del 
relieve y ríos en el  mundo, en Europa y en España. Localización y caracterización de los 
principales medios naturales, con especial atención al territorio español y europeo.

Los  grupos  humanos  y  la  utilización  del  medio:  análisis  de  sus  interacciones.  Riesgos 
naturales. Estudio de algún problema medioambiental como, por ejemplo, la acción humana 
sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. Toma de conciencia de las 
posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de 
la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua
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Cazadores  y  recolectores.  Cambios  producidos  por  la  revolución  neolítica.  Aspectos 
significativos de la Prehistoria en el territorio español actual.

Las primeras civilizaciones urbanas.

El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de organización 
económica, administrativa y política romanas. Hispania romana: romanización. La ciudad y la 
forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el arte clásico.

Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad 
mediterránea.

2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA ANDALUCÍA

1.La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Qué rasgos físicos hacen diferente a Andalucía de otras regiones españolas y 
europeas?
¿Cuáles son las huellas más antiguas que han dejado otras civilizaciones sobre el 
territorio andaluz?
¿Cómo se relacionaban los habitantes del territorio andaluz con los del resto del  
Mediterráneo?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, permite poner en 
juego  una  gran  cantidad  de  contenidos,  disponibles  en  los  diversos  Bloques 
contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro 
cursos  de  la  ESO.  Concretamente,  los  contenidos  del  Bloque  1  (Contenidos 
comunes) de cada uno de los cursos garantizan la presencia, en los procesos de 
trabajo, de procedimientos y actitudes.

En 1.º de ESO se pueden utilizar, además, contenidos del Bloque 2 (La Tierra y los 
medios naturales), relativos a la caracterización del medio natural de Andalucía y a 
la intervención de los grupos humanos en dicho medio, y del Bloque 3 (Sociedades 
prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua): conocimiento de los rasgos 
de distintas civilizaciones, desde la prehistoria a la edad antigua, presentes en el 
territorio de lo que hoy es Andalucía.

2.El patrimonio cultural andaluz.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Qué valores tienen para nosotros los paisajes naturales protegidos de Andalucía?
¿Qué influencias mediterráneas tienen la cultura tartésica e ibérica?
¿Podemos reconstruir la vida de los antiguos pobladores de la Bética romana a  
partir del patrimonio material que se ha conservado?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Dada  su  variedad  y  la  riqueza  de  posibilidades  didácticas,  la  temática  del 
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patrimonio  puede  ser  trabajada  con  los  contenidos  de  prácticamente  todos  los 
Bloques en los cuatro cursos de la ESO. Tomando como apoyo los contenidos 
«comunes » presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos hacer un uso más 
específico de los contenidos de los otros bloques contemplados en el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre.

En 1.º, el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) ofrece contenidos relativos a 
la riqueza y diversidad del medio natural andaluz así como a la conciencia de su 
mantenimiento,  lo  que  se  complementa  con  los  contenidos  del  Bloque  3 
(Sociedades  prehistóricas,  primeras  civilizaciones  y  edad  antigua)  relativos  al 
patrimonio histórico y cultural legado por las sociedades prehistóricas, así como por 
las primeras civilizaciones urbanas y por griegos y romanos en territorio andaluz.

3.Igualdad, convivencia e interculturalidad.

Por no haber ninguna referencia explícita a contenidos de este curso en la Orden 
autonómica, no indicamos ninguno.

4.Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Qué repercusión puede tener sobre el medio natural andaluz la introducción de 
nuevas técnicas agrícolas (o pesqueras)? (se puede trabajar con ejemplos).
¿Qué avances tecnológicos introdujeron los romanos en la Península Ibérica?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de Ciencias sociales 
en la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos que pueden utilizarse para el trabajo 
con esta problemática. Así, los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de 
cada curso pueden combinarse con los contenidos específicos correspondientes a 
los demás bloques de conocimiento distribuidos por cursos.

En 1.º, el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) contempla las interacciones 
de  los  grupos  humanos  con  el  medio  y  su  incidencia  en  los  paisajes  y  en  la 
sostenibilidad,  mientras  que  el  Bloque  3  (Sociedades  prehistóricas,  primeras 
civilizaciones y edad antigua) ofrece ejemplos procedentes de diversas sociedades 
tanto prehistóricas como del mundo antiguo.

5.El uso responsable de los recursos.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Qué tipos de recursos naturales hay en Andalucía? ¿Cómo se están utilizando 
esos recursos en nuestra sociedad? (se puede elegir un caso concreto, como el del 
agua).
¿Cómo se explotaban los recursos naturales en la Bética, en la época romana? (se 
puede trabajar con ejemplos concretos)...
¿Qué papel histórico han tenido las mujeres en la utilización y transformación de los 
recursos?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia 
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ofrecen posibilidades para trabajar los problemas de este núcleo desde distintas 
perspectivas (geográfica, económica, histórica…), pudiéndose elaborar, asimismo 
propuestas  integradas  de  contenidos.  En  cualquier  caso,  son  utilizables  los 
contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada curso. Más concretamente, los 
contenidos específicos de los diversos bloques pueden aprovecharse como sigue.

En  1.º,  se  pueden  utilizar  contenidos  del  Bloque  2  (La  Tierra  y  los  medios 
naturales), como el conocimiento de los diversos medios naturales y el análisis de 
cómo los grupos humanos interaccionan con su medio, con el consiguiente impacto 
ambiental,  así  como  la  sensibilidad  respecto  a  problemáticas  como  la 
deforestación, la escasez de agua o el cambio climático; del Bloque 3 (Sociedades 
prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua) se pueden obtener ejemplos 
relativos a diversas sociedades prehistóricas, de las primeras civilizaciones y de la 
Edad antigua.

6.Tradición y modernización en el medio rural andaluz.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Cómo  se  trabajaba  el  campo  tradicionalmente  en  Andalucía?  ¿Se  sigue 
trabajando hoy de la misma manera? ¿Qué diferencias y qué semejanzas existen?
¿Qué huellas quedan de la existencia de actividad agrícola y ganadera por parte de 
las primeras comunidades humanas que vivieron en el territorio que hoy es 
Andalucía? ¿Y en otros territorios de España?
¿Dónde se consumían los productos agrícolas de la Bética romana (como el trigo y 
el aceite)?
¿Qué papel desempeñaban las mujeres en las unidades domésticas agrícolas?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Aun tratándose de problemas algo más específicos que los contemplados en los 
núcleos anteriores,  existen en el  Real  Decreto 1631/2006,  de 29 de diciembre, 
contenidos  muy diversos  para  poder  trabajar  esta  cuestión,  pudiendo utilizarse, 
además —como se viene diciendo— los contenidos «comunes» de los Bloques 1 
de cada curso.

En 1.º, del Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) se pueden tomar contenidos 
como  la  utilización  del  medio  por  parte  de  los  grupos  humanos,  los  posibles 
impactos y el compromiso con un futuro más sostenible; el Bloque 3 (Sociedades 
prehistóricas,  primeras civilizaciones y edad antigua),  como en otras ocasiones, 
ofrece ejemplos de uso del medio rural en otras sociedades, tanto prehistóricas 
como de las primeras civilizaciones y de la Edad antigua.

7.La industrialización y sus problemas en Andalucía.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Qué  materias  primas  importantes  existen  en  Andalucía?  ¿Dónde  y  en  qué 
procesos industriales se utilizan esas materias primas?
¿Desarrollaron los romanos algún tipo de industria a partir de los recursos 
minerales del territorio de la Bética?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
También esta problemática tiene un carácter relativamente específico, para lo que 
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existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, determinados bloques 
de contenidos que resultan muy pertinentes, además de los contenidos de carácter 
más general (como el caso de los procedimentales y actitudinales, recogidos en los 
Bloques 1 de cada curso).

En 1.º, los bloques de contenidos ofrecen algunos conocimientos sobre recursos 
naturales que pueden entrar  en los procesos industriales,  como es el  caso del 
Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales),  así como informaciones acerca de 
actividades de este tipo en civilizaciones antiguas,  en el  Bloque 3 (Sociedades 
prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua).

8.Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Qué huellas quedan en el territorio andaluz de las ciudades establecidas por las 
primeras comunidades humanas históricas?
¿Cómo era el sistema de ciudades romanas en la Bética? ¿Cómo se vivía en esas 
ciudades?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Para  trabajar  esta  temática  existen  en  el  Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de 
diciembre,  contenidos  específicos  y  otros  contenidos,  relativos  a  actividades 
económicas o a aspectos sociales y políticos, que pueden tener relación con el 
fenómeno urbano. Por lo demás, se pueden utilizar contenidos procedimentales y 
actitudinales recogidos en los Bloques 1 de cada curso.

Ya en 1.º,  el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad 
antigua)  permite  manejar  ejemplos  de urbanización en las primeras  sociedades 
urbanas y en el mundo clásico, con abundancia de casos disponibles en Andalucía.

9.Ocio y turismo en Andalucía.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Cómo se podrían desarrollar diferentes actividades de ocio en distintos medios de 
Andalucía? (también se puede plantear  en forma de proyecto para  realizar  por 
parte de una clase).
¿Cómo ha cambiado la actividad turística determinados paisajes? (se pueden elegir 
ejemplos significativos).
¿Qué actividades de ocio se desarrollaban en la sociedad romana? ¿Nos han 
quedado huellas o ejemplos de ello en el territorio andaluz?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta con gran cantidad 
de  contenidos  distribuidos  en  los  distintos  bloques  contemplados  por  el  Real 
Decreto  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  para  los  cuatro  cursos  de  la  ESO, 
incluyendo los contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 1 de cada curso).

En 1.º, en el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) se proporciona información 
sobre los diferentes medios naturales en relación con las actividades de ocio y 
turismo, especialmente en Andalucía, con atención a los posibles impactos de estas 
actividades; el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad 
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antigua), por su parte, ofrece posibles ejemplos de ocio en sociedades del mundo 
antiguo.

10.Participación social y política.

Contenidos y problemáticas relevantes.
¿Cómo podemos participar en la conservación de nuestro entorno?
¿Cómo participaban los ciudadanos en la vida pública en la antigua Grecia y en la 
antigua Roma? ¿Participaban por igual mujeres y hombres? ¿Se parece la vida  
política de entonces a la de ahora?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso constituyen 
una aportación  importante  para  el  trabajo  de  esta  problemática.  En todo  caso, 
existen contenidos muy pertinentes en los diversos bloques recogidos en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a partir de 2.º de ESO.

En 1.º, hay contenidos utilizables —si bien de forma tangencial— en el Bloque 2 
(La Tierra y los medios naturales), como la toma de conciencia y participación en la 
conservación  del  medio  y  mantenimiento  de  la  biodiversidad;  del  Bloque  3 
(Sociedades  prehistóricas,  primeras  civilizaciones  y  edad  antigua)  también  se 
podrían tomar ejemplos de participación social y política en sociedades del mundo 
antiguo, especialmente en el caso de Grecia y Roma.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 1º E.S.O.

1.Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 
y  obtener  información  sobre  el  espacio  representado  a  partir  de  la  leyenda  y  la 
simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita.

Con este criterio de trata de comprobar que se es capaz de identificar las líneas básicas 
del sistema de orientación geográfica (meridianos, paralelos y líneas básicas imaginarias) 
y situar lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. Asimismo, permite evaluar si 
se sabe decodificar información simbólica e interpretarla para describir el contenido de la 
información expresada en un mapa.

2.Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, 
de  Europa y  de España (océanos y  mares,  continentes,  unidades de relieve y  ríos) 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de Europa 
en sus rasgos básicos y particularmente el de España, se localizan espacialmente sus 
elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan en cada territorio.

3.Comparar  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima,  aguas  y  elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con 
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las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales 
medios naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la 
interacción  de  los  rasgos  físicos  predominantes  que  conforman  paisajes  geográficos 
diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan.

4.Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene 
sobre  el  medio  natural,  analizando  sus  causas  y  efectos,  y  aportando  medidas  y 
conductas que serían necesarias para limitarlos.

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen algunos problemas medioambientales 
relevantes,  en  especial  los  más  directamente  relacionados  con  las  características  del 
medio  natural  (escasez  de  agua,  perdida  de  bosques,  cambio  climático,  etc.),  si  los 
relaciona  con  sus  causas  y  sus  posibles  efectos,  así  como  si  es  capaz  de  exponer 
acciones  que  pueden  contribuir  a  su  mejora,  a  través  de  la  ciencia,  la  tecnología,  el 
consumo responsable, etc.

5.Utilizar  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de  evolución  y 
cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del 
mundo y de la Península Ibérica.

Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodización y datación correcta como 
referencia  temporal  en  la  localización  de  hechos  y  procesos  históricos,  y  se  tiene 
capacidad para identificar, en procesos referidos a las sociedades en la Prehistoria y la 
Edad Antigua, elementos de permanencia y de cambio.

6.Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución 
de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras.

Con este  criterio  se  trata de comprobar  que se identifican los  elementos básicos que 
conformaron  las  principales  sociedades  depredadoras  y  los  cambios  radicales  que 
acompañaron a la revolución neolítica constatando las consecuencias que ésta tuvo en la 
evolución de la humanidad. También debe valorarse en la exposición la corrección en el 
lenguaje y la utilización de un vocabulario básico adecuado.

7.Diferenciar  los  rasgos  más  relevantes  que  caracterizan  alguna  de  las  primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 
esta  última  y  valorando  aspectos  significativos  de  su  aportación  a  la  civilización 
occidental.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en el 
espacio las civilizaciones de Egipto o Mesopotamia y Grecia y caracterizar los elementos 
básicos  que  las  conformaron  y  las  diferencias  existentes  en  su  organización  política, 
económica y social. Asimismo se trata de comprobar si se reconocen en el mundo actual y 
en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes de la aportación de Grecia a la 
configuración de la civilización occidental.

8.Caracterizar  los  rasgos  de  la  organización  política,  económica  y  social  de  la 
civilización romana valorando la  trascendencia  de  la  romanización en Hispania  y  la 
pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  el  conocimiento  de  los  rasgos  de  la  civilización 
romana, con especial atención a la organización político-social y económica, reconociendo 
la  pertenencia  de  Hispania  a  la  unidad  del  mundo  mediterráneo  creada  por  Roma e 
identificando en el patrimonio artístico y en otros rasgos culturales actuales el legado de la 
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civilización romana en nuestro país.

9.Realizar  una  lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de  contenido 
geográfico  o  histórico  y  comunicar  la  información  obtenida  de  forma  correcta  por 
escrito.

Con este criterio se trata de evaluar que se hace una lectura comprensiva de diferentes 
fuentes de información escrita utilizadas en el estudio de la materia, obteniendo las ideas 
principales que contienen y relacionándolas con otras para formar esquemas explicativos, 
siendo capaz de comunicar la información obtenida utilizando correctamente la expresión 
escrita y el vocabulario.

En el  caso de  la  orden  con contenidos  específicos  para  nuestra  comunidad,  los  criterios  de 
valoración  de  los  aprendizajes  de  cada  uno  de  los  bloques  citados  anteriormente  son  los 
siguientes:

1.La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
A lo largo de la ESO los alumnos y alumnas deberían ir construyendo sus identidades 
como andaluces a partir del conocimiento de características y peculiaridades de nuestra 
Comunidad,  para ir  entrando en el  análisis de las causas históricas de las situaciones 
actuales y de las relaciones entre aspectos diversos de las mismas. Al final de la etapa se 
debería haber asumido una concepción más compleja y  crítica de lo  que significa ser 
andaluz o andaluza en el contexto multicultural de nuestra sociedad, con la adquisición de 
ciertos compromisos vinculados al comportamiento como ciudadanos.

2.El patrimonio cultural andaluz.
El aprendizaje de los alumnos y alumnas debería ir progresando desde la percepción y 
descripción de aspectos diversos relativos al  patrimonio,  en  distintos ámbitos,  hacia  el 
análisis de las relaciones, la génesis histórica y la problemática social de su conservación, 
adquiriendo progresivamente sensibilización respecto a dicha problemática y compromiso 
cívico respecto a su conservación y gestión.

3.Igualdad, convivencia e interculturalidad.
Sin criterios de evaluación no por no tener contenidos para este curso y materia.

4.Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.
La  comprensión  de estos  problemas con cierta  profundidad requiere  el  manejo  de un 
bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la adopción —como se ha dicho— de 
una perspectiva distanciada y crítica en relación con los problemas analizados. Por tanto, 
en los primeros cursos de la etapa, el aprendizaje del alumnado tendría que ir referido, 
sobre todo, a casos concretos del contexto y al manejo de ejemplos visibles. Más adelante 
se podrá avanzar en la comprensión de las causas de los fenómenos relativos al desarrollo 
y  en la  valoración crítica de las consecuencias.  Al  final  de la  etapa se debería  haber 
construido  una  idea  global  acerca  del  modelo  de  desarrollo  dominante  en  nuestra 
sociedad.

5.El uso responsable de los recursos.
El progreso en el aprendizaje de los alumnos debería apreciarse en su capacidad para ir 
pasando de análisis más concretos y de carácter descriptivo a análisis que manejen más 
variables, adopten una escala espacial y temporal más amplia y combinen la dimensión 
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cognitiva con la valorativa y con la de intervención social. En ese sentido, las finalidades 
educativas fundamentales, como en el caso del núcleo anterior, deberían tender hacia una 
comprensión del modelo de consumo que subyace en el uso habitual de los recursos en 
nuestra sociedad, así como hacia la asunción de responsabilidades personales al respecto 
en el marco social en el que se vive.

6.Tradición y modernización en el medio rural andaluz.
La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el conocimiento de la 
realidad del mundo rural andaluz y de las actividades económicas que en dicho marco se 
desarrollan.  A partir  de  ahí  habría  que  poner  el  énfasis  en  las  relaciones  entre  las 
actividades económicas y su incidencia en la vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. 
Asimismo, es importante, en el caso de esta temática, analizar y valorar los cambios que 
se están produciendo en el mundo rural, entendiendo de una forma crítica y con criterios 
propios el sentido de esa evolución poniendo en juego proyecciones e hipótesis de futuro.

7.La industrialización y sus problemas en Andalucía.
El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe ser un punto de 
partida en el aprendizaje de los alumnos y alumnas en esta temática, sobre todo porque, 
por lo general, su experiencia en relación con el sector industrial es escasa y, en todo 
caso, parcial. La enseñanza en esta etapa debe contribuir a profundizar en el análisis de la 
lógica del funcionamiento de la industria, en las razones de su distribución espacial y en 
las implicaciones económicas y sociales, sin perder de vista los impactos sobre el medio. 
En todo caso, la comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en una 
cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema económico, incorporando, 
como antes se ha dicho, cierta perspectiva histórica.

8.Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.
La evolución en los aprendizajes puede partir  del  análisis  de relaciones más sencillas 
relativas al asentamiento de la población sobre el territorio para ir afrontando otros análisis, 
más complejos, que amplíen el número de variables puestas en juego, así como la escala 
espacial y temporal utilizada. El aprendizaje puede madurar al incorporar la comparación 
entre situaciones y  procesos diferentes en distintos espacios del  mundo y en distintas 
etapas históricas. En todo caso, la comprensión de esta problemática debe aproximarse al 
modelo de desarrollo que subyace en el expansionismo urbano actual. La maduración en 
la  comprensión,  en todo caso,  debería  ir  vinculada al  compromiso de actuación como 
ciudadanos en el marco de la propia ciudad.

9.Ocio y turismo en Andalucía.
En este  ámbito  de problemáticas  la  mayor  experiencia  del  alumnado puede  constituir, 
como se ha dicho,  un buen punto de partida para la  enseñanza,  pero también puede 
convertirse  en  una  cierta  dificultad,  por  impedir  el  necesario  distanciamiento  de  ese 
alumnado para poder abordar esta temática sin sesgos subjetivos. Por tanto, los progresos 
en el aprendizaje deberían permitir mejorar la capacidad de análisis de estos fenómenos y 
profundizar  en  las  causas  y  consecuencias  de  los  mismos,  relacionándolos  con  otras 
actividades económicas y con los procesos de urbanización y de expansión del modo de 
vida  urbano  dominante.  Una  valoración  más  compleja  de  estas  cuestiones  ha  de 
enmarcarse  en  la  comprensión  crítica  del  modelo  de  desarrollo  vigente  en  nuestra 
sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de comportamientos.

10.Participación social y política.
El  progreso  en  el  aprendizaje  del  alumnado  tendría  que  valorarse  no  tanto  por  la 
adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre esta temática, sino, sobre todo, 
por  la  mayor  capacidad  de participación  y  por  el  mayor  compromiso  con  los  asuntos 
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ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del propio centro escolar.  En todo caso,  es 
evidente la necesidad de profundizar, también, en el conocimiento de las características de 
la democracia, incluida su contextualización histórica, para poder entender sus ventajas y 
sus limitaciones. En ese sentido, se habría de ir  madurando una idea más compleja y 
crítica de lo que es el  funcionamiento democrático en una sociedad, al  tiempo que se 
refuerza el compromiso de participación como ciudadano o ciudadana.

4. TEMPORALIZACIÓN

1º TRIMESTRE

UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA

UNIDAD 2. EL RELIEVE

UNIDAD 3. CLIMA Y SERES VIVOS

UNIDAD 4. LOS MEDIOS NATURALES

2º TRIMESTRE
 
UNIDAD 5. LOS CONTINENTES

UNIDAD 6. MEDIOS NATURALES DE ESPAÑA

UNIDAD 7. LA VIDA EN LA PREHISTORIA

3º TRIMESTRE

UNIDAD 8. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

UNIDAD 9. GRECIA

UNIDAD 10. ROMA

UNIDAD 11. HISPANA ROMANA Y VISIGODA

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

-Visita al Parlamento de Andalucía (mes de Febrero)

-Visita a Heras para hacer actividades de la Prehistoria (2º trimestre)

-Visita al Museo Arqueológico de Jerez para hacer actividades sobre la Hispania 
Romana (3º trimestre)

6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
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OBJETIVOS

1.Conocer la situación de la Tierra dentro del sistema solar, su forma, tamaño y composición.
2.Describir las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vida en la Tierra.
3.Definir los movimientos de rotación y traslación, y explicar sus consecuencias.
4.Reconocer los principales paralelos y meridianos terrestres.
5.Definir  los términos latitud y longitud y localizar la posición de un punto en la superficie 
terrestre a través de sus coordenadas geográficas.
6.Conocer las causas de las diferencias horarias entre los distintos lugares de la Tierra.
7.Explicar qué son los mapas y sintetizar su utilidad como medio para representar la superficie 
terrestre.
8.Interpretar la escala y la leyenda de los mapas.
9.Describir  el  tipo  de  información  que  proporcionan  los  atlas  y  comentar  cómo  está 
estructurada.
10.Utilizar de forma apropiada el vocabulario geográfico específico de la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos

La Tierra.

Los movimientos de rotación y traslación terrestres.

Paralelos y meridianos.

Latitud y longitud.

Los husos horarios.

La representación de la Tierra: los mapas.

Procedimientos

Búsqueda  de  información  sobre  los  contenidos  de  la  unidad  y  síntesis  de  los  datos 
obtenidos.

Comentario de textos, mapas, fotografías y dibujos relacionados con el tema de la unidad.

Manejo  del  atlas  y  localización  de  diferentes  lugares  mediante  sus  coordenadas 
geográficas.

Identificación de distintos tipos de mapas.

Interpretación de un mapa a partir de la información facilitada en la leyenda.

Cálculo de la distancia real entre dos puntos de un mapa mediante la utilización de la 
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escala.

Actitudes

Interés por conocer las características de la Tierra.

Utilización de distintos instrumentos y medios (mapas, fotografías, etc.) para el análisis de 
la diversidad geográfica.

Valoración positiva del  rigor  científico,  como base para el  desarrollo  del  conocimiento 
sobre nuestro planeta.

Toma de conciencia de las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra y de la 
responsabilidad colectiva en su preservación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental y educación para la salud
Es  importante  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  la  necesidad  de  proteger  el  medio 
ambiente;  que  asuma que  la  degradación y  los  desequilibrios  en  los  ecosistemas locales 
afectan, a largo plazo, al conjunto del planeta; y que la vida de los seres vivos, en general, y 
nuestra calidad de vida, en particular, dependen de la protección de la Tierra, tarea que exige 
la colaboración de todas las personas.

El profesorado puede pedir a sus alumnos que citen ejemplos de distintos tipos de actividades 
humanas  que  provocan  el  deterioro  del  medio  natural  y,  por  otra  parte,  de  medidas 
gubernamentales  de  protección,  así  como de  acciones  individuales  que  contribuyen  a  su 
conservación y mejora y en las que la ciudadanía, en general, y el alumnado, en particular, 
pueden participar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explicar la situación, forma, tamaño y composición de la Tierra.

Indicar la relación entre las características de la atmósfera terrestre y la temperatura media 
de nuestro planeta y la existencia en él de distintas formas de vida.

Describir los movimientos de rotación y traslación terrestres y sus consecuencias.

Definir los conceptos de paralelo y meridiano y trazar los más importantes sobre un globo 
terráqueo.

Localizar, a partir de la red de coordenadas geográficas, la posición de un punto cualquiera 
sobre la Tierra, determinando su latitud y longitud.

Calcular la diferencia horaria entre distintos lugares del mundo.

Interpretar mapas a partir de su leyenda.

Calcular la distancia real entre dos puntos de un mapa utilizando la escala.

Manejar adecuadamente el atlas.

Realizar exposiciones orales y trabajos escritos en los que se emplee adecuadamente el 
vocabulario geográfico específico de la unidad.
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OBJETIVOS

1.Identificar y localizar los continentes y océanos.
2.Reconocer las grandes unidades del relieve continental y explicar su formación, así como su 
aspecto visible a partir  de la acción de las fuerzas internas de la  Tierra y de los agentes 
externos.
3.Explicar la distribución de las aguas continentales, su origen y el modelado a que dan lugar.
4.Reconocer las formas de relieve que presentan las áreas costeras y los fondos oceánicos.
5.Identificar  los  orígenes de  los  terremotos  y  de  las  erupciones  volcánicas  y  conocer  las 
consecuencias de ambos fenómenos naturales.
6.Interpretar paisajes mediante la identificación, descripción y relación de los elementos que 
los constituyen.
7.Elaborar y/o interpretar mapas, dibujos, fotografías, textos y cuadros relacionados con el 
contenido de la unidad.
8.Solidarizarse con las personas que padecen las consecuencias de las erupciones volcánicas 
y los terremotos.

CONTENIDOS

Conceptos

Continentes y océanos.

El relieve terrestre:
1. El relieve continental.
2. Las aguas continentales.
3. El relieve de las costas y los fondos oceánicos.

Riesgos naturales:
Erupciones volcánicas.
Los terremotos.

Procedimientos

Utilización del atlas para localizar unidades de relieve y masas de agua.

Interpretación  y  síntesis  de  información  recogida  en  tablas,  dibujos  y  noticias 
periodísticas.

Definición de conceptos geográficos básicos.

Realización de trabajos sencillos de investigación.

Elaboración de mapas con los elementos más significativos del relieve y de las aguas 
continentales y oceánicas.
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Actitudes

- Interés por conocer el origen y evolución de los continentes y océanos, así como las 
principales formas de relieve de ambos.
-  Concienciación de la  necesidad de conservar  el  medio natural  como lugar donde se 
desarrolla la vida.
- Solidaridad con las personas o colectividades afectadas por catástrofes naturales.
- Toma de conciencia de la necesidad de actuar con la mayor serenidad posible en caso de 
sufrir una catástrofe natural.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental y educación para la salud
Los alumnos han de comprender  la  necesidad de proteger  el  entorno natural  y  evitar  su 
contaminación, ya que las consecuencias del deterioro ambiental no son solo negativas para 
el medio, sino también para la salud de las personas. Se debe inducir al alumno a proteger la 
naturaleza  participando  en  acciones  colectivas  organizadas  con  este  fin  por  instituciones 
públicas o privadas, pero también adoptando comportamientos ecológicos en el entorno más 
inmediato: su propio hogar, el centro escolar, la localidad y el medio natural en el que esta se 
sitúa.

Educación moral y cívica
Los desastres medioambientales (incendios forestales, vertidos contaminantes en los ríos y en 
las costas, etc.) y las catástrofes naturales (terremotos y erupciones volcánicas, entre otras) 
originan movilizaciones ciudadanas cuya única finalidad es ayudar, de forma desinteresada, a 
paliar  los  efectos  de  estas  calamidades.  El  profesorado debe dar  a  conocer  este  tipo  de 
acciones, con objeto de desarrollar en los alumnos actitudes de apoyo y solidaridad hacia las 
personas o colectivos que resulten afectados por estas situaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Diferenciar los continentes de los océanos. Relacionar los océanos con los continentes a los 
que bañan.
2.Distinguir las grandes unidades del relieve terrestre.
3.Explicar los rasgos característicos de las aguas continentales y oceánicas.
4.Relacionar  la  evolución  del  relieve  con  las  fuerzas  internas  de  la  Tierra  y  los  agentes 
externos.
5.Enumerar las principales formas de relieve de las áreas costeras y del fondo marino.
6.Diferenciar los terremotos de los volcanes y reconocer el poder destructivo de ambos.
7.Identificar  los  elementos  constitutivos  de un paisaje  natural  y  las  relaciones entre  ellos, 
aplicando los conocimientos adquiridos en la unidad.
8.Elaborar y/o analizar y comentar mapas, dibujos, fotografías, textos y cuadros relacionados 
con los continentes y los océanos.
9.Adoptar  comportamientos  solidarios  con  los  damnificados  por  seísmos  y  erupciones 
volcánicas.
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OBJETIVOS

Identificar la estructura y composición de la atmósfera.

Diferenciar el tiempo atmosférico del clima.

Distinguir los elementos del clima y los factores que los determinan.

Clasificar los fenómenos atmosféricos según su naturaleza.

Identificar los fenómenos atmosféricos que pueden originar desastres naturales y conocer las 
consecuencias medioambientales y humanas que producen.

Explicar los rasgos característicos de los diversos climas de la Tierra.

Sintetizar las interacciones que se establecen entre el clima, el relieve, las aguas, los suelos y 
los seres vivos.

Elaborar esquemas sencillos relacionados con los contenidos de la unidad.

Confeccionar y/o interpretar mapas, imágenes y climogramas.

Realizar sencillas investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con el contenido de 
la unidad.

Valorar la influencia del tiempo atmosférico y del clima en el desarrollo de la vida cotidiana de 
las personas.

Solidarizarse con las personas afectadas por catástrofes naturales.

Respetar el medio natural y manifestarse a favor de su protección.

CONTENIDOS

Conceptos

La atmósfera: composición y estructura.

Tiempo atmosférico y clima.

Elementos del clima: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento.

Los fenómenos atmosféricos.

Climas de la Tierra.

Interacciones entre los elementos del medio natural.

Procedimientos

Interpretación y síntesis de información geográfica a partir de imágenes, textos y mapas.

Planificación  y  realización  de  sencillos  trabajos  de  investigación  para  ampliar  y 
complementar los aspectos tratados en la unidad.

Aplicación de los contenidos desarrollados a la realidad del propio entorno.

Elaboración, análisis e interpretación de gráficos (climogramas).
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Actitudes

Valoración positiva del rigor científico como base del conocimiento de las características 
climáticas de la Tierra.

Interés por conocer las interacciones que se producen entre los diferentes elementos del 
medio natural.

Participación  en  la  búsqueda  de  soluciones  para  resolver  los  problemas 
medioambientales.

Solidaridad con los damnificados por desastres naturales.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
El conocimiento de las características de la atmósfera y de su papel en el desarrollo de la vida 
debe contribuir  a  que el  alumno rechace cualquier  tipo  de agresión  al  medio  ambiente  y 
participe  activamente  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  de  degradación  y 
contaminación  actuales.  Se  recomienda  que  se  traten  los  temas  relacionados  con  la 
protección ambiental al abordar el papel que desempeña la capa de ozono o el incremento del 
efecto invernadero.

Educación moral y cívica
Huracanes,  lluvias  torrenciales  y  sequías  prolongadas  son  fenómenos  climáticos  que 
periódicamente «golpean» a diferentes áreas del planeta. El comentario sobre sus orígenes y 
consecuencias debe inducir a que el alumnado muestre actitudes solidarias con las personas 
afectadas  por  estos  desastres  naturales  y  participe  en  las  campañas  de  ayuda  que  se 
organizan  para  tratar  de  paliar  sus  efectos,  tanto  desde  las  instituciones  públicas  como 
privadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Distinguir las diferentes capas de la atmósfera y reconocer los fenómenos que se producen 
en ellas.
2.Señalar las diferencias entre tiempo atmosférico y clima.
3.Diferenciar los elementos y factores que influyen en el clima.
4.Relacionar distintos fenómenos atmosféricos (nubes, lluvia, bruma, huracán, rayo, arco iris, 
etc.) con el factor más importante que interviene en su formación.
5.Explicar las causas de los principales desastres naturales y sus consecuencias.
6.Distinguir las características térmicas y pluviométricas de los diversos climas del planeta.
7.Describir la influencia que ejerce el clima sobre el relieve, el suelo, las aguas, la vegetación y 
los animales.
8.Sintetizar los contenidos básicos de la unidad mediante la elaboración de esquemas.
9.Interpretar correctamente mapas, gráficos y textos sencillos relacionados con el contenido 
de la unidad.
10.Enumerar ejemplos de la influencia del tiempo atmosférico y el clima sobre la vida diaria, 
las actividades económicas, etcétera.
11.Mostrar actitudes solidarias con los damnificados por catástrofes naturales.
12.Adoptar  una  actitud  positiva  ante  las  iniciativas  que  fomentan  la  conservación  de  los 
espacios naturales y rechazar cualquier agresión a los mismos.
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OBJETIVOS

1.Distinguir un medio natural de un medio humanizado.
2.Identificar y localizar los diferentes medios naturales de la Tierra y describir los rasgos que 
los definen.
3.Reconocer  los  medios  naturales  adversos  y  los  medios  naturales  favorables  para  el 
asentamiento y las actividades humanas.
4.Describir algunas de las acciones humanas que degradan el medio natural.
5.Analizar  las  diferentes  posibilidades  y  formas  de  explotación  de  los  diversos  medios 
naturales del planeta.
6.Interesarse por las acciones que el  ser  humano está llevando a cabo para conservar  y 
regenerar la naturaleza.
7.Ser conscientes de la necesidad de hacer compatible la explotación de los medios naturales 
con su protección y conservación.
8.Diferenciar distintas figuras de protección de los espacios naturales.
9.Confeccionar y/o interpretar mapas, imágenes y textos relativos a los medios naturales, su 
degradación y/o conservación.

CONTENIDOS
Conceptos

El medio natural y el medio humanizado.

Los medios naturales de la Tierra: su distribución en el planeta.

Los medios naturales de climas cálidos.

Los medios naturales de climas templados.

Los medios naturales de climas fríos.

La acción del ser humano sobre el medio.

Protección de medios y recursos naturales.

Procedimientos

Obtención de información geográfica a partir  de la elaboración y/o análisis de mapas, 
imágenes y textos.

Planificación y realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes de fácil acceso.

Aplicación de los contenidos tratados en la unidad al propio entorno.

Actitudes
Valoración de la riqueza que supone la diversidad de medios naturales existentes en el 
planeta.
Rechazo de cualquier actuación que atente contra la naturaleza.
Preocupación  por  alcanzar  un  equilibrio  entre  la  explotación  del  medio  natural  y  su 
conservación.
Valoración  positiva  de  las  diferentes  medidas  e  iniciativas  tomadas  para  proteger  la 
naturaleza, provengan de los poderes públicos o del ámbito privado.
Participación en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas medioambientales.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental, educación moral y cívica y educación del consumidor

El  conocimiento  del  medio  natural,  partiendo  del  propio  entorno,  constituye  uno  de  los 
objetivos  fundamentales de la  presente  unidad.  En consecuencia,  desde el  ámbito de los 
hábitos y las actitudes, hay que potenciar en el alumnado el interés y la preocupación por 
conocer, entre otros temas, los relacionados con la contaminación, el agujero de la capa de 
ozono y la deforestación, y, a partir de ahí, fomentar en él actitudes de protección y respeto 
por el medio y tratar de hacerle partícipe de la búsqueda de soluciones a los problemas ya 
existentes, como muestra de comprensión y solidaridad con otras personas que manifiesten 
las mismas preocupaciones. Además, se han de potenciar en el alumno actitudes de consumo 
responsable que contribuyan a reducir la sobreexplotación de los recursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconocer  las  transformaciones  que  convierten  a  un  medio  natural  en  un  medio 
humanizado.
2.Localizar espacialmente los diferentes medios naturales del planeta.
3.Diferenciar los distintos medios naturales de la Tierra atendiendo principalmente a su clima, 
suelo, vegetación y fauna.
4.Sintetizar las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que configuran 
cada medio natural de la Tierra.
5.Enumerar los principales riesgos de origen humano que afectan a la naturaleza e identificar 
sus causas y consecuencias.
6.Describir cómo se han explotado los diferentes medios naturales del planeta teniendo en 
cuenta las posibilidades que ofrecían y el uso que ha hecho de las mismas el ser humano.
7.Mostrar  una  actitud  positiva  ante  la  conservación  de  los  espacios  naturales  y  rechazar 
cualquier agresión a los mismos.
8.Definir  el  concepto  de  desarrollo  sostenible  y  considerarlo  una  forma  adecuada  de 
compatibilizar el aprovechamiento económico de la naturaleza y su conservación.
9.Explicar las diferencias entre un parque nacional, un parque natural y una reserva natural.
10.Elaborar y/o analizar mapas, imágenes, esquemas y textos relacionados con el contenido 
de la unidad.
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OBJETIVOS

1.Establecer los límites físicos de cada uno de los continentes.
2.Reconocer y localizar los accidentes del relieve y los elementos hidrográficos de los distintos 
continentes.
3.Explicar las características de los componentes (clima, vegetación, fauna…) de los medios 
naturales de los continentes.
4.Elaborar y/o comentar mapas, fotografías, dibujos y textos relacionados con el contenido de 
la unidad.
5.Analizar  los  rasgos  medioambientales  del  entorno  más  próximo  elaborando  fichas  de 
recogida de datos.
6.Comprender  la  importancia  de  la  Antártida  como  laboratorio  internacional  donde  se 
desarrollan diversas investigaciones científicas.
7.Mostrar  preocupación  por  los  problemas  medioambientales  que  afectan  al  mundo  y 
contribuir a su reducción y eliminación.

CONTENIDOS

Conceptos

Europa: relieve, hidrografía y medios naturales.

África: relieve, hidrografía y medios naturales.

Asia: relieve, hidrografía y medios naturales.

América: relieve, hidrografía y medios naturales.

Oceanía: Australia y otros territorios insulares.

La Antártida: aspectos físicos. La preservación del medio natural antártico.

Procedimientos

Interpretación y comentario de mapas, textos e imágenes relacionados con el contenido 
de la unidad.

Obtención de información geográfica mediante la observación del entorno.

Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad.

Actitudes

Interés por conocer la realidad física de los distintos continentes.

Rechazo de todas las acciones y actitudes que supongan una agresión al medio natural.

Participación en acciones encaminadas a preservar la naturaleza.

Valoración positiva del consenso internacional para garantizar la conservación del medio 
natural antártico.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
En esta unidad se estudian los rasgos físicos de los continentes. Se presentan, desde las altas 
montañas  asiáticas  hasta  los  desiertos  africanos,  pasando  por  las  llanuras  europeas  o 
americanas.  Así  mismo,  se  habla  de  los  diferentes  medios  naturales,  desde  las  selvas 
africanas hasta las superficies heladas de la Antártida. El estudio de estos contenidos debe 
contribuir  a  que  el  alumno  valore  la  enorme  riqueza  que  representa  la  diversidad  de 
condiciones naturales que se dan sobre la Tierra.

También se debe inducir al alumno a rechazar cualquier actuación que atente contra el medio 
natural, así como a valorar positivamente las acciones encaminadas a su conservación, como, 
por  ejemplo,  los  acuerdos  internacionales  cuyo  objetivo  prioritario  es  preservar  el  medio 
antártico. El respeto al medio ambiente y el interés por su protección ha de ser fomentado por 
igual en los entornos más próximos y en los más alejados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar los límites físicos de los continentes.

Distinguir  y  localizar  ejemplos  significativos  del  relieve  de  Europa,  África,  Asia,  América, 
Oceanía y la Antártida.

Localizar los principales ríos y lagos de cada continente.

Explicar  la  distribución  y  rasgos  principales  de  los  diferentes  medios  naturales  de  los 
continentes.

Obtener y sintetizar información geográfica a partir de diversas fuentes: mapas, fotografías, 
dibujos y textos.

Recoger y ordenar información sobre temas medioambientales con la ayuda de fichas de 
observación.

Explicar las causas que justifican el interés de la comunidad internacional por conservar el 
medio natural de la Antártida.

Valorar  las medidas  encaminadas a  conservar  el  medio  ambiente  y  rechazar  actitudes y 
comportamientos que lo pongan en peligro.
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OBJETIVOS

1.Establecer los límites físicos de España y Andalucía.
2.Reconocer y localizar los accidentes del relieve y los elementos hidrográficos de España y 
Andalucía.
3.Explicar las características de los componentes (clima, vegetación, fauna…) de los medios 
naturales españoles y andaluces.
4.Elaborar y/o comentar mapas, fotografías, dibujos y textos relacionados con el contenido de 
la unidad.
5.Analizar  los  rasgos  medioambientales  del  entorno  más  próximo  elaborando  fichas  de 
recogida de datos.
6.Mostrar  preocupación  por  los  problemas  medioambientales  que  afectan  a  España  y 
Andalucía y contribuir a su reducción y eliminación.
7.Diferenciar distintas figuras de protección de los espacios naturales.
8.Confeccionar y/o interpretar mapas, imágenes y textos relativos a los medios naturales, su 
degradación y/o conservación.

CONTENIDOS

Conceptos

- Localización geográfica de España.
- El relieve y las aguas continentales.
- El clima.
- Los medios naturales.
- Riesgos naturales y problemas medioambientales.
- Los espacios protegidos.
- Andalucía.

Procedimientos

Elaboración y análisis de gráficos (climogramas).

Interpretación y comentario de mapas, textos e imágenes relacionados con el contenido 
de la unidad.

Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad.

Obtención de información geográfica mediante la observación del entorno.
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Actitudes

Interés por conocer la realidad física de los distintos espacios geográficos de España y 
Andalucía.

Rechazo de todas las acciones y actitudes que supongan una agresión al medio natural.

Valoración de la  riqueza que supone la  diversidad de medios naturales existentes en 
España y Andalucía.

Participación en acciones encaminadas a preservar la naturaleza.

Valoración  positiva  de  las  diferentes  medidas  e  iniciativas  tomadas  para  proteger  la 
naturaleza, provengan de los poderes públicos o del ámbito privado.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
El  conocimiento  del  medio  natural,  partiendo  del  propio  entorno,  constituye  el  objetivo 
fundamental esta unidad. Además, se han de potenciar en el alumno actitudes de consumo 
responsable que contribuyan a reducir la sobreexplotación de los recursos.

La  reflexión  sobre  los  graves  problemas  de  deterioro  del  entorno  ocasionados  por  las 
actividades humanas debe llevar al  alumnado a asimilar  la necesidad de compatibilizar  el 
desarrollo económico con la conservación del medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Identificar los límites físicos de España y Andalucía.
2.Distinguir  y  localizar  ejemplos  significativos  de  las  unidades  de  relieve  de  España  y 
Andalucía.
3.Localizar los principales ríos y lagos de España y Andalucía.
4.Explicar la distribución y rasgos principales de los diferentes medios naturales de España y 
Andalucía, según el clima y la vegetación.
5.Enumerar y describir los principales riesgos naturales y problemas medioambientales que 
pueden afectar a los medios naturales.
6.Conocer los espacios naturales de España y Andalucía.
7.Obtener y sintetizar información geográfica a partir de diversas fuentes: mapas, fotografías, 
dibujos y textos.
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OBJETIVOS

1.Identificar los límites cronológicos de la Prehistoria.
2.Conocer la evolución seguida por los homínidos hasta llegar al ser humano actual.
3.Distinguir  las  diferentes  etapas  de  la  Prehistoria  y  describir,  en  cada  una  de  ellas,  las 
innovaciones técnicas, las formas de vida, la estructura socioeconómica y las manifestaciones 
artísticas.
4.Explicar las consecuencias de los cambios de clima, flora y fauna producidos a finales del 
Paleolítico e inicios del Neolítico.
5.Enumerar  las  transformaciones  de  la  economía  y  las  formas  de  vida  que  definen  la 
Revolución neolítica y apreciar la trascendencia de la misma.
6.Identificar los cambios que se produjeron a partir de la aparición de la metalurgia.
7.Conocer  los rasgos principales del  Paleolítico,  el  Neolítico y  la  Edad de los Metales en 
Andalucía.
8.Elaborar y/o analizar mapas, dibujos, fotografías, textos, gráficos y esquemas relacionados 
con el contenido de la unidad.
9.Respetar las formas de vida de las colectividades que vivieron en el pasado.
10.Reconocer y apreciar las manifestaciones artísticas y culturales de la Prehistoria.

CONTENIDOS
Conceptos

La Prehistoria: principales etapas.

Origen y evolución del ser humano.

El Paleolítico.

La Revolución neolítica.

La Edad de los Metales.

La Prehistoria en España.

La Prehistoria en Andalucía.
Procedimientos

Confección de gráficos, esquemas, listas y ordenaciones cronológicas.

Cumplimentación de tablas.

Elaboración de textos a partir de un supuesto histórico imaginario.

Interpretación de documentos gráficos (fotografías y dibujos).

Manejo de diversos materiales relacionados con la unidad, como textos, mapas, etcétera.

Expresión oral y escrita de los conocimientos adquiridos.
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Actitudes

Interés por conocer la evolución física y cultural del ser humano desde sus orígenes.

Curiosidad por las principales técnicas que facilitaron la supervivencia del ser humano en 
la Prehistoria.

Respeto por los restos materiales del pasado y actitud favorable a su conservación.

Valoración positiva  de las  culturas  prehistóricas  que se  desarrollaron  en la  península 
ibérica y Andalucía.

Toma de conciencia de que en la actualidad existen pueblos que viven en condiciones 
similares a las de la Prehistoria y respeto hacia su forma de vida.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Los alumnos han de comprender que la división del trabajo entre hombres y mujeres en la 
Prehistoria no debe implicar una infravaloración del trabajo femenino, ya que este contribuía 
de manera decisiva a la supervivencia del grupo. Así, por ejemplo, en épocas de escasez de 
caza, era la recolección, una tarea realizada por mujeres, la que permitía la alimentación de la 
comunidad.  Por otra parte,  parece que las creaciones artísticas no fueron solo patrimonio 
masculino y, así, se ha planteado la hipótesis de que fueran mujeres las autoras de las «venus 
paleolíticas».

Educación ambiental
Desde la aparición del ser humano, este y la naturaleza comenzaron a influirse mutuamente. 
En esta unidad, los alumnos conocerán cómo el cambio climático que tuvo lugar entre el final 
del Paleolítico y el comienzo del Neolítico influyó de forma espectacular en las actividades 
humanas. Por otra parte, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería supuso el inicio de 
la transformación de la naturaleza por la acción directa del ser humano. Sin embargo, en la 
Prehistoria, la actuación humana sobre el medio natural no fue tan agresiva y perjudicial como 
en épocas posteriores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Enumerar  los  cambios  que  experimentaron  los  homínidos  en  su  proceso evolutivo  hasta 
convertirse en seres humanos.
-Describir  las  características  fundamentales  de  la  Prehistoria,  diferenciar  sus  principales 
etapas, establecer la duración aproximada y las innovaciones técnicas,  socioeconómicas y 
artísticas de cada una de ellas.
-Explicar la trascendencia de la aparición de las primeras creencias religiosas en el Paleolítico.
-Identificar los factores que condujeron al descubrimiento de la agricultura y la domesticación 
de animales y analizar las consecuencias de estos logros.
-Enumerar las repercusiones del descubrimiento y desarrollo de la metalurgia.
-Establecer  las  diferencias  entre  el  arte  del  Paleolítico  y  el  del  Neolítico  y  describir  las 
principales manifestaciones artísticas de la Edad de los Metales.
-Explicar las peculiaridades del Paleolítico y el Neolítico andaluces y reconocer las culturas 
más  destacadas  de  la  Edad  de  los  Metales  en  Andalucía,  así  como  sus  principales 
manifestaciones artísticas.
-Elaborar y/o interpretar imágenes, textos, mapas, gráficos y esquemas relacionados con el 
contenido de la unidad.
-Mostrar actitudes respetuosas hacia las costumbres de culturas alejadas en el tiempo.
-Adoptar  comportamientos  favorables  a  la  conservación  del  patrimonio  heredado  de  la 
Prehistoria.
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OBJETIVOS

1.Describir  las condiciones que dieron lugar a la aparición de las primeras civilizaciones e 
identificar los principales rasgos económicos, sociales y políticos que las diferencian de las 
comunidades agrícolas anteriores.
2.Reconocer a las civilizaciones mesopotámica y egipcia como las primeras de la historia que 
se organizaron en grandes estados.
3.Identificar las etapas de la historia de Egipto y Mesopotamia.
4.Establecer analogías y diferencias entre la organización política, económica, social, cultural y 
religiosa de Mesopotamia y Egipto.
5.Valorar la importancia del nacimiento de la escritura.
6.Reconocer las características de la ciencia mesopotámica y egipcia.
7.Relacionar la momificación y la construcción de los grandes enterramientos en Egipto con la 
creencia en una vida después de la muerte.
8.Conocer el arte mesopotámico y egipcio y describir sus características.
9.Utilizar  herramientas  básicas  del  conocimiento  histórico,  como  mapas,  textos,  gráficos, 
dibujos y fotografías.
10.Valorar  desde  una  perspectiva  histórica  las  costumbres  y  creencias  de  civilizaciones 
antiguas.

CONTENIDOS

Conceptos

El nacimiento de las primeras civilizaciones.

Nuevas formas de vida.

Mesopotamia:  medio  natural;  evolución  histórica;  organización  económica,  política  y 
social; religión, ciencia, literatura y arte.

Egipto:  medio  natural;  evolución  histórica;  organización  económica,  política  y  social; 
religión, ciencia, literatura y arte.

Procedimientos

Comentario de textos relacionados con la unidad.

Elaboración de resúmenes y esquemas.

Interpretación de documentos gráficos (ilustraciones, mapas y fotografías) relativas a las 
civilizaciones mesopotámica y egipcia.

Realización  de  investigaciones  sencillas  utilizando  distintos  tipos  de  fuentes  de  fácil 
acceso.

Confección de mapas, listas y ordenaciones cronológicas.
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Actitudes

Reconocimiento de la importancia del descubrimiento de la escritura como instrumento 
que favorece la comunicación humana y la conservación y transmisión de conocimientos.

Tolerancia y respeto hacia culturas distintas a la propia.

Respeto  hacia  el  patrimonio  artístico  y  cultural  heredado  de  las  civilizaciones 
mesopotámica y egipcia.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la paz
La  guerra  fue  una  constante  en  las  civilizaciones  mesopotámica  y  egipcia:  las  ciudades 
sumerias  se  enfrentaron  continuamente  entre  sí,  los  asirios  conquistaron  territorios,  los 
egipcios ampliaron sus dominios tras cruentas batallas… Se puede aprovechar la referencia a 
estos enfrentamientos bélicos para que el  alumnado comprenda que los problemas deben 
resolverse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a los ordenamientos legítimos, y no 
con la utilización de la violencia.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
El  análisis  de la  sociedad egipcia permite comentar  la  situación de la  mujer  en ella.  Las 
egipcias gozaban de mayor libertad que las mujeres de otras civilizaciones posteriores, como 
por ejemplo la griega. Podían salir, acompañaban a sus maridos en diferentes actividades y en 
muchos casos les aconsejaban sobre asuntos importantes. Esta libertad era relativa, porque 
las mujeres estaban subordinadas a los varones, situación que el alumnado debe rechazar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Identificar los factores que propiciaron el nacimiento de las primeras civilizaciones.
2.Explicar las principales transformaciones sociales, económicas y políticas que condujeron a 
la aparición de las civilizaciones mesopotámica y egipcia.
3.Localizar temporal y espacialmente las civilizaciones mesopotámica y egipcia y describir el 
medio físico en el que se desarrollaron.
4.Situar en un eje cronológico los principales acontecimientos de la historia mesopotámica y 
egipcia.
5.Establecer semejanzas y diferencias en los ámbitos económico, social, político y religioso 
entre las civilizaciones mesopotámica y egipcia.
6.Indicar las causas y consecuencias del descubrimiento de la escritura.
7.Enumerar los principales conocimientos científicos mesopotámicos y egipcios.
8.Explicar las causas de la práctica de la momificación en el antiguo Egipto.
9.Asociar  correctamente  distintas  manifestaciones  artísticas  con  las  civilizaciones 
mesopotámica y egipcia.
10.Elaborar y/o comentar mapas, textos, gráficos, dibujos y fotografías relacionados con el 
contenido de la unidad.
11.Mostrar actitudes respetuosas hacia las formas de vida de los pueblos del pasado.
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OBJETIVOS

1.Identificar  los  rasgos  de  la  cultura  griega  (lengua,  religión,  arte,  costumbres,  ciencia  y 
pensamiento) y valorar su aportación al mundo occidental.
2.Comprender el significado de la palabra polis y distinguir los dos modelos de ciudad-estado: 
Esparta y Atenas.
3.Enumerar las causas que motivaron la colonización del Mediterráneo por los griegos.
4.Distinguir un gobierno democrático de un gobierno oligárquico.
5.Identificar  las  principales  actividades  económicas  de  la  Grecia  antigua,  así  como  los 
diferentes grupos sociales en Atenas y Esparta.
6.Reconocer y apreciar las características de la cultura de la antigua Grecia.
7.Analizar una obra escultórica siguiendo criterios establecidos.
8.Utilizar correctamente el vocabulario y los conceptos específicos de la unidad.
9.Rechazar cualquier discriminación por razón de sexo, origen, religión, etcétera.
10.Apreciar la importancia de la convivencia pacífica.
11.Valorar positivamente la democracia y los principios que la inspiran.
12.Apreciar el patrimonio artístico heredado de Grecia.

CONTENIDOS

Conceptos

El medio natural de la antigua Grecia.

Origen y evolución política de la Grecia antigua.

La sociedad y la economía en el mundo griego.

La religión griega.

La cultura griega: filosofía, literatura, historia, ciencia y arte.

Procedimientos

Realización de ordenaciones cronológicas.

Interpretación y comentario de mapas históricos.

Elaboración de esquemas y listados.

Comentario de textos históricos breves.

Búsqueda de información complementaria sobre contenidos desarrollados en la unidad.

Análisis y comentario de una obra escultórica.

Actitudes

Valoración de la democracia como forma de gobierno propia de una civilización avanzada.

Participación  en  clase  como medio  para  aprender  a  desenvolverse  en  una  sociedad 
democrática y respetar las opiniones de los demás.
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Toma de conciencia de que muchos rasgos de la cultura occidental son una herencia de 
la antigua civilización griega.

Aprecio y preocupación por la conservación del patrimonio histórico-artístico procedente 
del mundo griego.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
El comentario sobre la situación de sometimiento y carencia de libertad de la mujer griega ha 
de servir para inducir al alumnado a rechazar cualquier forma de discriminación por razón de 
sexo y promover la igualdad entre hombres y mujeres. El alumnado debe comprender que 
hombres y mujeres han de tener los mismos derechos y obligaciones en todos los ámbitos de 
la vida, incluyendo el doméstico.

Educación para la paz y educación moral y cívica
Tomando como ejemplo el esplendor de la Atenas del siglo V a. C., el profesor puede hacer 
ver a los alumnos que las épocas de paz son mucho más fructíferas en todos los aspectos. 
Por  otra  parte,  al  analizar  la  antigua democracia  griega,  el  alumno reconocerá  en ella  al 
precedente de los sistemas democráticos actuales, y advertirá que esta forma de gobierno 
implica una actitud responsable por parte de los ciudadanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Situar en el espacio y el tiempo la civilización helena.

Identificar la Edad de los Metales como la época en la que comenzó a crearse una cultura 
griega homogénea en la zona del Egeo.

Diferenciar las principales características económicas, sociales y políticas de las tres etapas 
en las que se divide la historia de la Grecia antigua.

Explicar  las  causas  que  provocaron  el  nacimiento  de  la  polis  y  la  colonización  del 
Mediterráneo.

Diferenciar las formas de gobierno de la Grecia clásica y sus instituciones.

Enumerar las principales actividades económicas de los griegos.

Reconocer los grupos sociales que existían en el mundo griego.

Valorar la importancia del legado cultural griego para la civilización occidental.

Comentar una obra escultórica siguiendo unas determinadas pautas.

Mostrar actitudes tolerantes y respetuosas hacia personas de otro sexo, origen o religión.

Adoptar comportamientos que contribuyan a la convivencia pacífica.

Respetar los principios democráticos.

Valorar las manifestaciones artísticas griegas que han llegado hasta nuestros días.
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OBJETIVOS

1.Localizar  geográficamente  la  ciudad  de  Roma  en  la  península  italiana  y  valorar  las 
consecuencias históricas de esta ubicación.
2.Identificar y situar en el tiempo los tres grandes períodos de la historia de Roma e indicar los 
rasgos que los definen.
3.Describir las características sociales y económicas del mundo romano.
4.Diferenciar la religión politeísta romana del cristianismo.
5.Identificar  las  principales  manifestaciones  culturales  y  artísticas  romanas  y  valorar  su 
aportación a la civilización occidental.
6.Conocer el lugar de asentamiento originario de los pueblos germanos.
7.Describir la forma de vida de los germanos antes de penetrar en el Imperio romano.
8.Explicar las causas de las invasiones bárbaras del Imperio romano y valorar su papel en la 
desaparición del Imperio de Occidente.
9.Elaborar  y/o  interpretar  mapas,  dibujos,  fotografías,  textos  y  obras  arquitectónicas  de 
contenido histórico.
10.Respetar las creencias, tradiciones y costumbres de culturas alejadas en el tiempo.

CONTENIDOS

Conceptos

El medio natural en el que surgió la civilización romana.

La historia de Roma: monarquía, república e Imperio.

La vida en las ciudades romanas: economía, sociedad y urbanismo.

La religión romana. El cristianismo.

La cultura romana: las letras, las ciencias y el arte.

Los pueblos germanos: origen, formas de vida y asentamiento en el Imperio romano.

Procedimientos

Interpretación de ordenaciones cronológicas.

Elaboración de esquemas para sintetizar información relacionada con el contenido de la 
unidad.

Elaboración y/o interpretación de mapas, fotografías, dibujos y textos.

Identificación, descripción y análisis de obras arquitectónicas.
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Actitudes

Valoración del legado cultural y artístico romano y bárbaro al mundo occidental.

Colaboración e interés en la conservación y defensa del patrimonio histórico-artístico.

Consideración  de  las  obras  de  arte  como fuente  de  valor  estético  y  enriquecimiento 
personal.

Respeto hacia las formas de vida de culturas alejadas en el tiempo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la paz
Roma recurrió con frecuencia al empleo de sus ejércitos para mantener el poder político y 
llevar a cabo su expansión territorial. La violencia, especialmente en la etapa final del Imperio, 
era una forma habitual de entronizar a los emperadores. A este respecto, los alumnos pueden 
reflexionar acerca de las consecuencias negativas del uso de la violencia y deben rechazar su 
empleo en cualquier circunstancia.

Educación moral y cívica
Roma elaboró una serie de normas de convivencia que se plasmaron en el derecho romano, 
con objeto de regular las relaciones de los individuos entre sí y de estos con el Estado en 
diferentes  ámbitos  (económico,  social,  político,  etc.).  El  alumnado  debe  valorar  la 
trascendencia  y  proyección  de  esta  normativa,  que  constituye  una  de  las  bases  de  la 
legislación que está en vigor en Occidente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

b)Situar  espacial  y  temporalmente  los  acontecimientos  más  importantes  de  la  historia  de 
Roma.
c)Diferenciar las formas de gobierno y las instituciones políticas romanas.
d)Enumerar los principales rasgos de la sociedad y la economía romanas.
e)Distinguir las características de la religión romana tradicional y del cristianismo.
f)Localizar espacialmente el origen de los pueblos germanos.
g)Sintetizar los rasgos principales de la organización sociopolítica, la economía, la religión y el 
arte de los pueblos germanos.
h)Describir el proceso de invasión del Imperio romano por parte de los pueblos bárbaros y 
explicar su contribución a la caída del Imperio de Occidente.
i)Obtener  y  sintetizar  información relacionada con la  unidad a partir  de  la  elaboración y/o 
interpretación de mapas, dibujos, fotografías, textos y obras de arte.
j)Reconocer y apreciar las manifestaciones artísticas de Roma y de los pueblos bárbaros.
k)Mostrar actitudes respetuosas hacia las formas de vida de romanos y germanos.
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OBJETIVOS

1.1 Situar temporalmente las etapas históricas en las que Hispania vivió bajo dominio romano 
y visigodo y enumerar los acontecimientos destacados de cada una de ellas.
2.Identificar  a  los  principales  pueblos  que  habitaban  en  la  península  ibérica  antes  de  la 
conquista romana.
3.Conocer las características de la civilización tartésica, de los pueblos colonizadores y de los 
iberos y su influencia en Andalucía.
4.Conocer las causas de la llegada a Hispania de griegos, fenicios y cartagineses.
5.Enumerar las etapas de la conquista romana de Hispania y citar los hitos más destacados de 
cada fase.
6.Conocer las implicaciones de la romanización de Hispania.
7.Describir las características políticas, socioeconómicas y culturales de la Hispania romana, 
con especial atención a la provincia de la Bética.
8.Explicar las causas de la llegada de los visigodos a Hispania.
9.Sintetizar los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales más sobresalientes de la 
Hispania visigoda.
10.Elaborar y/o comentar dibujos, mapas, fotografías y textos relacionados con el contenido de 
la unidad.
11.Buscar información histórica en Internet.
12.Elaborar síntesis, esquemas y fichas de contenido histórico.
13.Valorar el patrimonio histórico-artístico legado a Hispania por romanos y visigodos.

CONTENIDOS

Conceptos

La  Hispania  anterior  a  la  conquista  romana:  pueblos  prerromanos  y  pueblos 
colonizadores.

Andalucía prerromana.

La Hispania romana: causas y fases de la conquista romana; el proceso de romanización; 
organización administrativa, sociedad, economía y cultura.

Andalucía romana.

La  Hispania  visigoda:  llegada  de  los  visigodos  y  formación  del  reino  de  Toledo; 
organización política, sociedad, economía y cultura.

Procedimientos

Interpretación de cuadros cronológicos.

Búsqueda de información histórica en Internet.

Elaboración de resúmenes, esquemas y fichas para sintetizar el contenido de la unidad.

Confección y/o comentario de dibujos, mapas, fotografías y textos relacionados con el 
tema tratado en la unidad.

Descripción e interpretación de obras de arte.

UNIDAD Nº 11
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Actitudes

Aprecio del rigor y la objetividad propios del trabajo del historiador.

Valoración positiva de las aportaciones de diferentes civilizaciones históricas a la realidad 
actual de España y Andalucía.

Colaboración activa en la defensa del patrimonio histórico-artístico.

Respeto hacia formas de vida de culturas y pueblos alejados en el tiempo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
Si bien la penetración de romanos y visigodos en la península ibérica fue el  resultado de 
diferentes acciones bélicas totalmente reprobables, el posterior asentamiento y fusión de estos 
pueblos  con  la  población  peninsular  produjo  una  síntesis  de  formas  de  vida  sumamente 
enriquecedora.  El  comentario  sobre  este  hecho ha de inducir  a  valorar  positivamente  las 
aportaciones de otras culturas a la propia.

Educación moral y cívica
Las referencias a la implantación del derecho romano en Hispania puede dar pie a comentar 
con el  alumno la importancia del  respeto a las leyes,  conjunto de normas que regulan la 
convivencia de los seres humanos, y cuyo cumplimiento garantiza el orden y la coexistencia 
pacífica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Situar temporalmente el comienzo y el fin del dominio romano y visigodo de Hispania.
2.Relacionar diferentes acontecimientos con la Hispania romana o visigoda.
3.Localizar espacialmente a Tartessos y a los principales pueblos prerromanos de la península 
y distinguir sus formas de vida.
4.Relacionar  la  riqueza  minera  de Hispania  con la  presencia  en ella  de diversos  pueblos 
colonizadores.
5.Identificar  y  situar  cronológicamente  las  etapas  de  la  conquista  romana  de  Hispania. 
Enumerar algunos acontecimientos importantes de la misma.
6.Explicar en qué ámbitos se manifestó la romanización de Hispania.
7.Sintetizar los principales rasgos de la economía y la cultura de la Hispania romana, con 
atención a la Bética.
8.Describir la penetración visigoda en Hispania y la formación del reino de Toledo.
9.Sintetizar las características de la organización política, la sociedad, la economía y la cultura 
de la Hispania visigoda.
10.Obtener información histórica a partir de imágenes, mapas, textos y búsquedas en Internet.
11.Sintetizar contenidos de la unidad mediante resúmenes, esquemas y fichas.
12.Reconocer,  apreciar  y  respetar  las  manifestaciones  artísticas  romanas  y  visigodas 
conservadas en España.
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