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TENIENDO EN CUENTA EN  EL   EN EL ACTUAL CURSO 2022/2023    EL   PROCESO DE 

TRANSICIÓN  ENTRE LEYES EDUCATIVAS ,HEMOS DE DIFERENCIAR ENTRE LOS CURSOS  

PARES, SUJETOS A LA  LOMCE Y LOS IMPARES DETERMINADOS POR LA LOMLOE.  
 

 

 CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  LOMLOE 
  1º-3º ESO-1º BACHILLERATO 

 

SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIONES 

CURRICULARES  
 
 

1º ESO. Saberes Básicos y Criterios de Evaluación. 

Relaciones   Curriculares.  Temporalización  a lo largo del 

curso. Situaciones de aprendizaje  
 

3º ESO Saberes Básicos y Criterios de Evaluación. 

Relaciones  Curriculares.  Temporalización a lo largo del 

curso. Situaciones de aprendizaje  

 

1º Bachillerato Saberes Básicos y Criterios de Evaluación. 

Relaciones  Curriculares.  Temporalización a lo largo del 

curso. Situaciones de aprendizaje  

 
 
 
 
EVALUACIÓN. 
 
Evaluación del alumnado. Normativa. Tipos y momentos 
Criterios de evaluación  
 

- Criterios de evaluación 1º eso. indicadores (rúbrica) 

- Criterios de evaluación 3º eso. indicadores (rúbrica) 
 

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación de la  materia 
Criterios de calificación de la materia 
 Evaluación de la labor docente 
 
 
 
 
 
 
 



SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIONES 

CURRICULARES  
 

Las Competencias Específicas, como desarrollo más concreto de los descriptores operativos del 

Perfil de Salida, son el eje vertebrador de cada área o materia puesto que permiten definir los 

Saberes Básicos, que son los conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los cuales 

realizar aprendizajes con los que adquirir dichas Competencias Especificas. 

 La Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional incluye, además, 

saberes específicos que atienden a la presencia de la cultura andaluza en el proceso de 

aprendizaje, dando cabida a la riqueza del patrimonio cultural andaluz. 

 

Saberes Básicos y Criterios de Evaluación. Relaciones   

Curriculares 1ºESO 

 

a) Selección  y secuenciación de las situaciones de aprendizaje temporalización a lo largo 

del curso. 

 

1º ESO  
 

1º TRIMESTRE 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: EL PLANETA TIERRA 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 : EL AGUA. ELTIEMPO Y EL CLIMA  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 : LOS PÀISAJES DE LA TIERRA 

2º TRIMESTRE 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 : LA PREHISTORIA 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 : ANTIGUAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA 
Y EGIPTO 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 : GRECIA 
 

3º TRIMESTRE 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: ROMA 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8 : AVANZANDO EN LA HISTORIA 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9 : EL MUNDO ACTUAL 

 
 
 



b) Concreción  de los saberes básicos por situaciones de aprendizaje y relaciones 

curriculares 

 

1º TRIMESTRE 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: EL PLANETA TIERRA 

 
1. Procesos geográficos 
2. Los movimientos de la Tierra 
3. Localización y representación de la Tierra 
4. El relieve terrestre: formas y localización 
5. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
3.3. Representar información básica sobre 
acontecimientos geográficos e históricos utilizando 
mapas, representaciones gráficas sencillas y 
visuales, tanto en soporte físico como digital. 

 

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio 
de los diferentes espacios y desde distintas escalas y 
entender su transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana en la explotación de 
los recursos, su relación con la evolución de la 
población y las estrategias desarrolladas para su 
control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

 
GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación 
del espacio, orientación y escalas. Utilización 
de recursos digitales e interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 
representaciones gráficas. Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). 

 
4.1. Describir el entorno desde una perspectiva 
sistémica e integradora, a través del concepto de 
paisaje, identificando sus principales elementos. 

 
GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y 
amenazas de los ecosistemas planetarios 

 
1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y 

 
GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. 



presentación de contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros formatos 
utilizando estrategias sencillas de búsqueda, 
selección y tratamiento de la información de forma 
guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas 
digitales. Búsqueda, tratamiento de la 
información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de 
comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

 
3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo 
actual y de la historia, a través de la investigación y 
del trabajo por proyectos, de retos o problemas, 
iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, 
mediante la elaboración de productos sencillos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados 

 

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres 
y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y 
comportamiento discriminatorio por razón de género. 

 
GEH.2.B.1. Métodos básicos de 
investigación para la construcción del 
conocimiento de la Geografía y la Historia. 
Metodologías del pensamiento geográfico y 
del pensamiento histórico. 

 
2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma 
crítica sobre problemas de actualidad del entorno 
más próximo a través de conocimientos geográficos 
e históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas 

 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, 
acerca de la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en 
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 
solidario de los recursos. 

 

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 
principales desafíos del mundo actual, y ser 
conscientes de la importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones en su entorno más cercano 
y en el modo de concretarlos desde su capacidad de 
acción, valorando además la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos 

 
GEH.2.C.4. Interés ante los retos y 
problemas de actualidad en el entorno local 
y global. 

 
8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida 
actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos 

 
GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, 
protección y cuidado de los seres vivos y del 



con los que son saludables y sostenibles en su 
entorno, a través de comportamientos respetuosos 
con la salud propia, con la de los demás y con otros 
seres vivos, tomando conciencia de la importancia de 
promover el propio desarrollo personal. 

planeta. 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 :EL AGUA. EL TIEMPO Y EL CLIMA 

1. El agua en la Tierra. 
2. Océanos y mares. Ríos 
3. Tiempo y clima: elementos y factores 
4. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que afectan a 
la sociedad, desde un entorno cercano y 
adoptando una posición crítica y proactiva 
hacia los mismos. 

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones 

 
4.1. Describir el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos. 

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de 
los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Conservación y mejora del entorno local y global. 
Problemas y riesgos medioambientales a los que se 
enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. 
Espacios bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y 
conservación. 

 
1.1.Iniciarse en la elaboración, expresión y 
presentación de contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y 
otros formatos utilizando estrategias 
sencillas de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información de forma 
guiada sobre procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y 
utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la 
información y elaboración de conocimiento. Uso seguro 
de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

 
2.3. Iniciarse en el uso adecuado de 
términos, conceptos y acontecimientos 
relevantes en su entorno relacionados con 
la geografía, la historia y otras disciplinas 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a 
los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al 
uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso 
de plataformas digitales. 



de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, ofreciendo planteamientos 
personales. 

 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 : LOS PÀISAJES DE LA TIERRA 

1. Los paisajes: bioclimas 
2. Protección medioambiental 
3. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que afectan a 
la sociedad, desde un entorno cercano y 
adoptando una posición crítica y proactiva 
hacia los mismos. 

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones 

 
4.1. Describir el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos. 

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los 
ecosistemas planetarios 

 
1.1.Iniciarse en la elaboración, expresión y 
presentación de contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y 
otros formatos utilizando estrategias 
sencillas de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información de forma 
guiada sobre procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y 
utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la 
información y elaboración de conocimiento. Uso seguro 
de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

 
8.3. Identificar los cambios en los hábitos 
de vida actuales respecto a los 
tradicionales y contrastarlos con los que 
son saludables y sostenibles en su entorno, 
a través de comportamientos respetuosos 
con la salud propia, con la de los demás y 
con otros seres vivos, tomando conciencia 
de la importancia de promover el propio 

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y 
cuidado de los seres vivos y del planeta. 



desarrollo personal.  

 

2º TRIMESTRE 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 : LA PREHISTORIA 

1. La evolución humana 
2. La Arqueología 
3. El Neolítico 
4. La Edad de los Metales 
5. El primer arte 
6. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
2.3. Iniciarse en el uso adecuado de 
términos, conceptos y acontecimientos 
relevantes en su entorno relacionados con 
la geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, ofreciendo planteamientos 
personales. 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los 
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso 
de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de 
plataformas digitales. 

 
3.1. Conocer acontecimientos relevantes 
del mundo actual y de la historia, a través 
de la investigación y del trabajo por 
proyectos, de retos o problemas, 
iniciándose en la aplicación de procesos 
inductivos, mediante la elaboración de 
productos sencillos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

 

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de 
hombres y mujeres actuando en contra de 
cualquier actitud y comportamiento 
discriminatorio por razón de género. 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la 
construcción del conocimiento de la Geografía y la 
Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del 
pensamiento histórico. 

 
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como 
base para la construcción del conocimiento histórico. 
Objetos y artefactos como fuente para la historia y el 
legado inmaterial. El significado de los archivos, 



iniciándose en el uso y análisis de forma 
crítica de fuentes primarias y secundarias 
como pruebas históricas. 

bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural 
como patrimonio colectivo. 

 
3.4. Utilizar una secuencia cronológica 
sencilla con objeto de identificar la relación 
entre hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares históricos (simultaneidad 
y duración), utilizando términos y conceptos 
apropiados básicos 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
6.4. Investigar acerca de la igualdad real de 
hombres y mujeres actuando en contra de 
cualquier actitud y comportamiento 
discriminatorio por razón de género. 

 

7.2. Identificar el origen histórico de 
distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, iniciándose en la 
interpretación del uso que se ha hecho de 
las mismas y mostrando una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los diferentes 
sentidos de pertenencia, promoviendo la 
solidaridad y la cohesión social. 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser 
humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras 
culturas. Primeras culturas en suelo andaluz. 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos 
que han regulado la convivencia y la vida 
en común a lo largo de la historia, desde el 
origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y 
religiosa que se han ido gestando. 

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la 
autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. 
Desigualdad social y disputa por el poder en la 
Prehistoria y la Antigüedad. 

 
8.1. Identificar de una manera general los 
comportamientos demográficos de la 
población y los cambios que esta ha 
experimentado a lo largo de la historia. 

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus 
social en la Prehistoria y la Antigüedad: transformaciones 
económicas, demográficas y sociales. 

 
7.2. Identificar el origen histórico de 
distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, iniciándose en la 
interpretación del uso que se ha hecho de 
las mismas y mostrando una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los diferentes 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su 
conexión con los grandes procesos de la historia de la 
humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la 
formación de las identidades colectivas.. 



sentidos de pertenencia, promoviendo la 
solidaridad y la cohesión social. 

 

7.3. Identificar los fundamentos de la idea 
de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado el 
legado histórico, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

 

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada 
la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos (de la época 
antigua, valorando lo que han supuesto 
para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo 
de la historia. 

 

 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad 
multicultural generada a lo largo del tiempo 
e identificando sus aportaciones más 
relevantes a la cultura universal 

 

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y 
valorar la diversidad social y multicultural, 
argumentando en favor de la inclusión, el 
reconocimiento de las minorías 
étnico-culturales, la colaboración y la 
cohesión social. 

 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones 
que se han desarrollado a lo largo de la 
historia antigua y relacionarlas con las 
diversas identidades colectivas que se han 
ido construyendo hasta la actualidad, 
reflexionando de forma guiada sobre sus 
aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza 

 

 Identificar los fundamentos de la idea 
de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado el 
legado histórico, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

 

 Iniciarse en la valoración, protección y 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones 
artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 
Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del 
patrimonio material e inmaterial 



conservación del patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de la 
identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, 
considerándolo como un bien para el 
disfrute recreativo y cultural y un recurso 
para el desarrollo de los pueblos. 

 

 
7.4. Iniciarse en la valoración, protección y 
conservación del patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de la 
identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, 
considerándolo como un bien para el 
disfrute recreativo y cultural y un recurso 
para el desarrollo de los pueblos. 

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio 
histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 : ANTIGUAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

1. El Creciente Fértil 
2. Mesopotamia 
3. Egipto 
4. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios y desde 
distintas escalas y entender su transformación y 
degradación a través del tiempo por la acción 
humana en la explotación de los recursos, su 
relación con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su control y dominio 
y los conflictos que ha provocado. 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los 
recursos y el territorio. Mercados regionales, 
políticas comerciales y movimientos migratorios. 
Tensiones internacionales, choques y alianzas 
entre civilizaciones. 

 
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, 
la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en 
el uso y análisis de forma crítica de fuentes 
primarias y secundarias como pruebas históricas. 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas 
como base para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la 
historia y el legado inmaterial. El significado de los 
archivos, bibliotecas y museos y del legado 
histórico y cultural como patrimonio colectivo. 



 
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con 
objeto de identificar la relación entre hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares 
históricos (simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados básicos. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
3.5. Analizar de manera guiada procesos de 
cambio histórico de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, señalando los 
principales elementos de continuidad y 
permanencia en diferentes periodos y lugares. 

 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e 
interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las 
estrategias por el control de los recursos: 
talasocracias e imperios, conquista y colonización. 
El Mediterráneo como espacio geopolítico y de 
comunicación. 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad 
a las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la 
autoridad: Formación de oligarquías, la imagen del 
poder, y la evolución de la aristocracia 
GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de 
la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el 
poder en la Prehistoria y la Antigüedad. 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad 
a las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la 
historia. La resistencia a la opresión. 

 
6.2. Reconocer las desigualdades sociales 
existentes en épocas pasadas y los mecanismos 
de dominación y control que se han aplicado, 
reconociendo aquellos grupos que se han visto 
sometidos y silenciados, identificando la presencia 
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la 
historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la 
historia de la humanidad. 



1. La Hélade 
2. La polis 
3. Las colonizaciones griegas 
4. La Democracia ateniense 
5. Atenas y Esparta 
6. Alejandro Magno 
7. Proyecto 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 : GRECIA 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad 
a las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.9. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
antiguo, medieval y moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder 

 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar 
la diversidad social y multicultural, argumentando 
en favor de la inclusión, el reconocimiento de las 
minorías étnico-culturales, la colaboración y la 
cohesión social. 

 

 Identificar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes experiencias 
históricas del pasado el legado histórico, artístico y 
cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

 

 Iniciarse en la valoración, protección y 
conservación del patrimonio artístico, histórico y 
cultural como fundamento de la identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y universal, 
considerándolo como un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo 
de los pueblos. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 
Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial. 

 



 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios y desde 
distintas escalas y entender su transformación y 
degradación a través del tiempo por la acción 
humana en la explotación de los recursos, su 
relación con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su control y dominio 
y los conflictos que ha provocado. 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los 
recursos y el territorio. Mercados regionales, 
políticas comerciales y movimientos migratorios. 
Tensiones internacionales, choques y alianzas 
entre civilizaciones. 

 
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, 
la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en 
el uso y análisis de forma crítica de fuentes 
primarias y secundarias como pruebas históricas 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas 
como base para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la 
historia y el legado inmaterial. El significado de los 
archivos, bibliotecas y museos y del legado 
histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

 
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con 
objeto de identificar la relación entre hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares 
históricos (simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados básicos. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
3.5. Analizar de manera guiada procesos de 
cambio histórico de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, señalando los 
principales elementos de continuidad y 
permanencia en diferentes periodos y lugares. 

 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e 
interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las 
estrategias por el control de los recursos: 
talasocracias e imperios, conquista y colonización. 
El Mediterráneo como espacio geopolítico y de 
comunicación. 

 
2.4. Identificar los elementos que conforman la 
propia identidad en el contexto del mundo actual, 
de sus retos y conflictos aportando juicios propios, 
críticos y argumentados desde el respeto a las 
opiniones de los demás. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El 
crecimiento de los ejércitos y la evolución del 
armamento desde los hoplitas a los tercios. Los 
civiles durante las guerras. 



 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad 
a las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la 
autoridad: Formación de oligarquías, la imagen del 
poder, y la evolución de la aristocracia 
GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de 
la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el 
poder en la Prehistoria y la Antigüedad. 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad 
a las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la 
historia. La resistencia a la opresión 
GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en 
los acontecimientos históricos, sus aportaciones y 
logros. Su representación en las fuentes históricas 
y a través de la historia del arte. Mujeres 
relevantes: su legado en la historia y en el arte, la 
filosofía, la ciencia y la literatura. 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad 
a las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.9. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
antiguo, medieval y moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder 
GEH.2.B.9.1. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo 

 
7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 
relacionarlas con las diversas identidades 
colectivas que se han ido construyendo hasta la 
actualidad, reflexionando de forma guiada sobre 
sus aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza. 

 

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes experiencias 
históricas del pasado el legado histórico, artístico y 
cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

. GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. 
La construcción de las identidades culturales, de 
la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través 
del pensamiento y del arte 
GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura 
occidental. Legado y manifestaciones actuales, 
desde la ciencia a la filosofía. 

 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la 
organización social, la legitimación del poder y la 
formación de identidades: politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las grandes religiones. 
Herejías, persecuciones y guerras de religión. 



conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 
relacionarlas con las diversas identidades 
colectivas que se han ido construyendo hasta la 
actualidad, reflexionando de forma guiada sobre 
sus aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza. 

 

 
8.1. Identificar de una manera general los 
comportamientos demográficos de la población y 
los cambios que esta ha experimentado a lo largo 
de la historia 

GEH.2.B.12. La transformación humana del 
territorio y la distribución desigual de los recursos 
y del trabajo 
GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el 
estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad: 
transformaciones económicas, demográficas y 
sociales. 

 
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, 
acerca de la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas 
en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 
solidario de los recursos. 

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del 
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La 
huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico y cultural. 

 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 
relacionarlas con las diversas identidades 
colectivas que se han ido construyendo hasta la 
actualidad, reflexionando de forma guiada sobre 
sus aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza. 

 

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y 
conservación del patrimonio artístico, histórico y 
cultural como fundamento de la identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y universal, 
considerándolo como un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 
Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial. 



de los pueblos.  

 

3º TRIMESTRE 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: ROMA 

1. Nacimiento de Roma. Monarquía 
2. República 
3. Imperio 
4. La romanización 
5. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas 
escalas y entender su transformación y degradación 
a través del tiempo por la acción humana en la 
explotación de los recursos, su relación con la 
evolución de la población y las estrategias 
desarrolladas para su control y dominio y los 
conflictos que ha provocado 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los 
recursos y el territorio. Mercados regionales, 
políticas comerciales y movimientos migratorios. 
Tensiones internacionales, choques y alianzas 
entre civilizaciones. 

 
3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo 
actual y de la historia, a través de la investigación y 
del trabajo por proyectos, de retos o problemas, 
iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, 
mediante la elaboración de productos sencillos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la 
riqueza. Formas y modos de percibir y 
representar la desigualdad. Líneas de acción 
para un reparto justo. La cuestión del mínimo 
vital. 

 
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, 
la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el 
uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y 
secundarias como pruebas históricas 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y 
arqueológicas como base para la construcción 
del conocimiento histórico. Objetos y artefactos 
como fuente para la historia y el legado 
inmaterial. El significado de los archivos, 
bibliotecas y museos y del legado histórico y 
cultural como patrimonio colectivo. 

 
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con 
objeto de identificar la relación entre hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares históricos 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 



(simultaneidad y duración), utilizando términos y 
conceptos apropiados básicos. 

 

 
3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio 
histórico de relevancia a través del uso de diferentes 
fuentes de información, señalando los principales 
elementos de continuidad y permanencia en 
diferentes periodos y lugares. 

 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e 
interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y 
las estrategias por el control de los recursos: 
talasocracias e imperios, conquista y 
colonización. El Mediterráneo como espacio 
geopolítico y de comunicación. 

 
2.4. Identificar los elementos que conforman la 
propia identidad en el contexto del mundo actual, de 
sus retos y conflictos aportando juicios propios, 
críticos y argumentados desde el respeto a las 
opiniones de los demás. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El 
crecimiento de los ejércitos y la evolución del 
armamento desde los hoplitas a los tercios. Los 
civiles durante las guerras. 

 
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, 
acerca de la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en 
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 
solidario de los recursos. 

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de 
la autoridad: Formación de oligarquías, la imagen 
del poder, y la evolución de la aristocracia 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han 
regulado la convivencia y la vida en común a lo largo 
de la historia, desde el origen de la sociedad a las 
distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de organización 
social, política, económica y religiosa que se han ido 
gestando. 

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la 
historia. La resistencia a la opresión 
GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la 
historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 
Marginación, segregación, control y sumisión en 
la historia de la humanidad. 
GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en 
los acontecimientos históricos, sus aportaciones 
y logros. Su representación en las fuentes 
históricas y a través de la historia del arte. 
Mujeres relevantes: su legado en la historia y en 
el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura. 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han 
regulado la convivencia y la vida en común a lo largo 
de la historia, desde el origen de la sociedad a las 

GEH.2.B.9. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el 
mundo antiguo, medieval y moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. 



distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de organización 
social, política, económica y religiosa que se han ido 
gestando 

Evolución de la teoría del poder 
GEH.2.B.9.1. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el 
mundo Antiguo. 

 
7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 
relacionarlas con las diversas identidades colectivas 
que se han ido construyendo hasta la actualidad, 
reflexionando de forma guiada sobre sus 
aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza. 

 

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa 
a través de las diferentes experiencias históricas del 
pasado el legado histórico, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía europea. 

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. 
La construcción de las identidades culturales, de 
la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través 
del pensamiento y del arte 
GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura 
occidental. Legado y manifestaciones actuales, 
desde la ciencia a la filosofía. 

 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 
relacionarlas con las diversas identidades colectivas 
que se han ido construyendo hasta la actualidad, 
reflexionando de forma guiada sobre sus 
aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza. 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la 
organización social, la legitimación del poder y la 
formación de identidades: politeísmo, 
monoteísmo y el surgimiento de las grandes 
religiones. Herejías, persecuciones y guerras de 
religión. 

 
8.1. Identificar de una manera general los 
comportamientos demográficos de la población y los 
cambios que esta ha experimentado a lo largo de la 
historia 

GEH.2.B.12. La transformación humana del 
territorio y la distribución desigual de los recursos 
y del trabajo 
GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el 
estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad: 
transformaciones económicas, demográficas y 
sociales. 

 
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, 
acerca de la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en 
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del 
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de 
la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 
La huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico y cultural. 



solidario de los recursos  

 
7.2. Identificar el origen histórico de distintas 
identidades colectivas que se han desarrollado en 
España, iniciándose en la interpretación del uso que 
se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud 
de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos 
de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la 
cohesión social. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y 
su conexión con los grandes procesos de la 
historia de la humanidad. El legado histórico y el 
acervo cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han 
conformado, reconociendo la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la 
diversidad social y multicultural, argumentando en 
favor de la inclusión, el reconocimiento de las 
minorías étnico-culturales, la colaboración y la 
cohesión social. 

 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se 
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 
relacionarlas con las diversas identidades colectivas 
que se han ido construyendo hasta la actualidad, 
reflexionando de forma guiada sobre sus 
aportaciones a la cultura humana universal, 
española y andaluza. 

 

 Identificar los fundamentos de la idea de Europa a 
través de las diferentes experiencias históricas del 
pasado el legado histórico, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía europea. 

 

 Iniciarse en la valoración, protección y 
conservación del patrimonio artístico, histórico y 
cultural como fundamento de la identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y universal, 
considerándolo como un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo 
de los pueblos. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 
Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8 : AVANZANDO EN LA HISTORIA 

 

 

1. Edad Media 
2. Edad Moderna 
3. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han 
regulado la convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de la sociedad a 
las distintas civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa 
que se han ido gestando. 

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de 
la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el 
poder durante la Edad Media y la Edad Moderna. 
GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la 
historia. La resistencia a la opresión 
GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la 
historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 
Marginación, segregación, control y sumisión en 
la historia de la humanidad. 

 
3.3. Representar información básica sobre 
acontecimientos geográficos e históricos utilizando 
mapas, representaciones gráficas sencillas y 
visuales, tanto en soporte físico como digital. 

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en 
los acontecimientos históricos, sus aportaciones y 
logros. Su representación en las fuentes 
históricas y a través de la historia del arte. 
Mujeres relevantes: su legado en la historia y en 
el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura. 
GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas 
de intercambio en la formación de una economía 
mundial. La disputa por la hegemonía y la 
geopolítica en el nacimiento y evolución de la 
Modernidad. 

 
5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más 
destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de 
derechos y libertades de los individuos y de la 
colectividad, considerándolas como antecedentes 
de las posteriores conquistas democráticas y 
referentes históricos de las libertades actuales. 

GEH.2.B.9. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el 
mundo antiguo, medieval y moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. 
Evolución de la teoría del poder 
GEH.2.B.9.2. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el 
mundo Medieval y Moderno. 

 
7.3. Identificar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes experiencias 
históricas del pasado el legado histórico, artístico y 
cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. 
La construcción de las identidades culturales, de 
la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través 
del pensamiento y del arte 
GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones 
judía e islámica en la cultura europea. La 
presencia islámica en Andalucía. 

 
8.1. Identificar de una manera general los 

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, 
los ciclos demográficos, los modos de vida y de 



comportamientos demográficos de la población y los 
cambios que esta ha experimentado a lo largo de la 
historia. 

los modelos de organización social y la Edad 
Moderna. 

 
 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9 : EL MUNDO ACTUAL 

1. Desarrollo sostenible 
2. Convivencia cívica. Cultura democrática. 
3. Respeto e Igualdad. Igualdad de género. 
4. Seguridad vial. 
5. Proyecto. 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
3.2. Identificar de una manera general los 
principales problemas, a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la historia, los cambios 
producidos, señalando sus causas y consecuencias, 
así como los problemas que, en la actualidad, 
debemos plantear en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 

9.2. Interpretar de forma guiada desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del mundo actual, y 
ser conscientes de la importancia de implicarse en 
la búsqueda de soluciones en su entorno más 
cercano y en el modo de concretarlos desde su 
capacidad de acción, valorando además la 
contribución de programas y misiones dirigidos por 
los Estados, los organismos internacionales y las 
asociaciones civiles para el logro de la paz, la 
seguridad y la cooperación entre los pueblos 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La visión de los dilemas del mundo actual, punto 
de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

 
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, 
acerca de la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en 
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 
solidario de los recursos. 

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la 
ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos 
de vida en el contexto de la globalización. El 
modelo andaluz. 

 
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura 



principales problemas que afectan a la sociedad, 
desde un entorno cercano y adoptando una posición 
crítica y proactiva hacia los mismos. 

democrática. Incorporación e implicación de la 
sociedad civil en procesos democráticos. 
Participación en proyectos comunitarios. 

 
5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más 
destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de 
derechos y libertades de los individuos y de la 
colectividad, considerándolas como antecedentes 
de las posteriores conquistas democráticas y 
referentes históricos de las libertades actuales. 

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos 
universales. Convención sobre los derechos del 
Niño 
GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura 
democrática. Incorporación e implicación de la 
sociedad civil en procesos democráticos. 
Participación en proyectos comunitarios. 

 
5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y 
asumir las normas como marco necesario para la 
convivencia, entendiendo qué significa tener 
capacidad crítica e identificando y respondiendo de 
manera asertiva ante las situaciones de injusticia y 
desigualdad. 

 

6.2. Reconocer las desigualdades sociales 
existentes en épocas pasadas y los mecanismos de 
dominación y control que se han aplicado, 
reconociendo aquellos grupos que se han visto 
sometidos y silenciados, identificando la presencia 
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas 
identidades colectivas que se han desarrollado en 
España, iniciándose en la interpretación del uso que 
se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud 
de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos 
de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la 
cohesión social. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del 
otro». Comportamientos no discriminatorios y 
contrarios a cualquier actitud diferenciadora y 
segregadora. 
GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de 
apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. 

 
6.2. Reconocer las desigualdades sociales 
existentes en épocas pasadas y los mecanismos de 
dominación y control que se han aplicado, 
reconociendo aquellos grupos que se han visto 
sometidos y silenciados, identificando la presencia 
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

 

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de 
hombres y mujeres actuando en contra de cualquier 
actitud y comportamiento discriminatorio por razón 
de género. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones 
discriminatorias de las niñas y de las mujeres en 
el mundo. Roles de género y su manifestación en 
todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 



 
6.4. Investigar acerca de la igualdad real de 
hombres y mujeres actuando en contra de cualquier 
actitud y comportamiento discriminatorio por razón 
de género. 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones 
y conductas no sexistas. 

 
7.3. Identificar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes experiencias 
históricas del pasado el legado histórico, artístico y 
cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y 
actitudes en el proyecto de construcción de una 
identidad común. La seguridad y la cooperación 
internacional. 

 
7.4. Iniciarse en la valoración, protección y 
conservación del patrimonio artístico, histórico y 
cultural como fundamento de la identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y universal, 
considerándolo como un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo 
de los pueblos 

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, 
sostenible y saludable. El espacio público. 

 
8.1. Identificar de una manera general los 
comportamientos demográficos de la población y los 
cambios que esta ha experimentado a lo largo de la 
historia. 

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo 
actual. Causalidad y comparación en el estudio 
de la diversidad social y cultural y de las 
estructuras demográficas en distintas escalas 
(local, regional, nacional, europea y planetaria). 
GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento 
del mundo rural. Nuevas propuestas en el 
espacio andaluz. GEH.2.A.7.2. El desarrollo 
urbano sostenible: la ciudad, espacio de 
convivencia. Modos y estilos de vida en el 
contexto de la globalización. El modelo andaluz. 
GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances 
tecnológicos. La lucha contra epidemias y 
pandemias. Racionalismo y empirismo en la 
explicación de la realidad frente a las 
supersticiones. 
GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las 
emociones y su repercusión en comportamientos 
individuales y colectivos 

 
8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo 
vital y analizar a un nivel básico cómo han cambiado 
sus características, necesidades y obligaciones en 
distintos momentos históricos, así como las raíces 
de la distribución por motivos de género del trabajo 
doméstico, asumiendo las responsabilidades y 
compromisos propios de la edad en el ámbito 
familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y 
valorando la riqueza que aportan las relaciones 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y 
hábitos de consumo. Diferencias y cambios en 
las formas de vida en las sociedades actuales y 
en las del pasado. 



intergeneracionales 
 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida 
actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos 
con los que son saludables y sostenibles en su 
entorno, a través de comportamientos respetuosos 
con la salud propia, con la de los demás y con otros 
seres vivos, tomando conciencia de la importancia 
de promover el propio desarrollo personal. 

 

 
9.2. Interpretar de forma guiada desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del mundo actual, y 
ser conscientes de la importancia de implicarse en 
la búsqueda de soluciones en su entorno más 
cercano y en el modo de concretarlos desde su 
capacidad de acción, valorando además la 
contribución de programas y misiones dirigidos por 
los Estados, los organismos internacionales y las 
asociaciones civiles para el logro de la paz, la 
seguridad y la cooperación entre los pueblos 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de 
actualidad en el entorno local y global. 
GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus 
instituciones a la paz, a la seguridad integral 
ciudadana y a la convivencia social. 

 

 

 Saberes Básicos y Criterios de Evaluación. Relaciones   Curriculares 3 ºESO 

 

a) Selección  y secuenciación de las situaciones de aprendizaje. 

Temporalización  a lo largo del curso. 
 

1º TRIMESTRE 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: MUNDO POLÍTICO, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

SECTOR PRIMARIO. 

 
2º TRIMESTRE 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO. ESPAÑA EN 
LA ECONOMÍA GLOBAL. 

 
3º TRIMESTRE 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 : LA ECONOMÍA ANDALUZA. EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE LOCAL Y MUNDIAL. 



b) Concreción  de los saberes básicos por situaciones de aprendizaje y 

relaciones curriculares 

 
 

1º TRIMESTRE 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: MUNDO POLÍTICO, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR 
PRIMARIO. 

 
1. Gobiernos y relaciones internacionales. 
2. Organización de la economía global. 
3. Sector Primario. 
4. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de 
datos sencillas, aprendiendo a usar y 
contrastar críticamente fuentes fiables, 
tanto analógicas como digitales, del 
presente y de la historia contemporánea, 
identificando la desinformación y la 
manipulación. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las 
fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

 
 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las 
Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas y síntesis, 
representación de gráficos e interpretación de imágenes 
a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de 
la información geográfica. 

 
1.2. Establecer conexiones y relaciones 
básicas entre los conocimientos e 
informaciones adquiridos, elaborando 
síntesis explicativas sencillas, mediante 
informes, estudios o dosieres informativos, 
que reflejen un dominio de los contenidos 
tratados. 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la 
Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento 
histórico y del pensamiento geográfico 

 
1.3. Transferir de manera sencilla la 
información y el conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, presentaciones, 
exposiciones orales, medios audiovisuales 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios 
propios y argumentados ante problemas de actualidad 
contextualizados históricamente. Defensa y exposición 
crítica de los mismos a través de presentaciones y 
debates. 



y otros productos.  
GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y 
tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 
tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. 
Los medios de comunicación y las redes sociales. 

 
2.1. Generar productos originales y 
creativos sencillos mediante la organización 
de conocimientos previos utilizando 
herramientas de investigación sencillas que 
permitan explicar problemas presentes y 
pasados de la humanidad a distintas 
escalas temporales y espaciales, partiendo 
del entorno más cercano, utilizando 
conceptos, situaciones y datos relevantes. 

 
GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la 
construcción del conocimiento sobre el pasado 
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de 
historiadores. 

 
2.2. Construir la propia identidad y 
enriquecer el acervo común en el contexto 
del mundo actual, de sus retos y conflictos, 
desde una perspectiva sistémica y global, 
iniciándose en la producción y expresión 
discursiva y abierta al diálogo de juicios y 
planteamientos personales, críticos y 
argumentados. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el 
presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad. 
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. 
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y 
misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia 
Universal. El papel de las ONG. 

 
GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios 
propios y argumentados ante problemas de actualidad 
contextualizados históricamente. Defensa y exposición 
crítica de los mismos a través de presentaciones y 
debates. 

 
4.1. Identificar los elementos del entorno y 
conocer su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, 
investigando sobre el grado de 
conservación y de equilibrio dinámico. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en 
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación 
de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial. 

 
GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política 
de bloques, los conflictos de la descolonización y el 
nuevo orden mundial. El papel de los organismos 
internacionales. 

 
GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 



 
 
 
4.2. Identificar comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y mejora 
del entorno natural, rural y urbano, a través 
del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al 
logro de un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y comprendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los recursos 
que nos ofrece el planeta. 

 

 
GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las 
fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del 
éxodo rural a la concentración urbana. El reto 
demográfico en España y Andalucía. El problema de la 
despoblación rural. Ordenación del territorio y 
transformación del espacio. La ciudad como espacio de 
convivencia. Importancia y 

 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del 
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática. 

 
6.1. Investigar acerca de actitudes 
discriminatorias y reconocer la riqueza de la 
diversidad, a partir del análisis de la 
relación entre los aspectos geográficos, 
históricos, ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y el conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa 
de los derechos de las minorías y en favor 
de la inclusión y la igualdad real, 
especialmente de las mujeres y de otros 
colectivos discriminados. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las 
fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

 
GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades 
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas 
de identificación cultural. 

 
GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio 
crítico y comparativo de conflictos y violencias de la 
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

 
6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño y exposición 
de iniciativas orientadas a promover un 
compromiso activo con los valores 
comunes, la mejora del entorno y el servicio 
a la comunidad. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos 
comportamientos en la sociedad de la información. Lucha 
contra el ciberacoso. 

 
GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La 
corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e 
individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos 
y redes sociales. 



  

 
7.1. Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia y de los 
demás, la riqueza de las identidades 
múltiples en relación con distintas escalas 
espaciales, a través de la iniciación en la 
investigación y el análisis guiado de sus 
fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 

 
GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, 
nacionalismos y movimientos supranacionales. 
Ciudadanía europea y cosmopolita. 

 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. 
Integración económica, monetaria y ciudadana. Las 
instituciones europeas. El futuro de Europa. 

 
GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la 
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y 
supranacional como garante del desarrollo de derechos y 
libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

 
GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias 
históricas dolorosas del pasado reciente y 
reconocimiento y reparación de las víctimas de la 
violencia. El principio de Justicia Universal. 

 
9.1. Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de España con 
los grandes procesos históricos de la época 
contemporánea, valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo 
de la historia, así como las aportaciones del 
Estado y sus instituciones a la cultura 
europea y mundial. 

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la 
seguridad integral y la convivencia social. Los 
compromisos internacionales de nuestro país en favor de 
la paz, la seguridad y la cooperación internacional 

 
9.2. Contribuir desde su entorno más 
cercano a la consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y sostenible, a 
través del análisis guiado y el 
reconocimiento de los compromisos 
internacionales de nuestro país y de 
Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, 
la cooperación, la sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 
GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el 
presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad. 
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. 
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y 
misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia 
Universal. El papel de las ONG. 

 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el 
desarrollo. 

 
 

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia 
contra las mujeres. Actitudes y comportamientos 



 sexistas. 
 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades 
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas 
de identificación cultural. 

  
GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el 
desarrollo. 

 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades 
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas 
de identificación cultural. 

 
. 

 
 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
 

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres 
humanos de la servidumbre a la ciudadanía. 
Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias 
y cambios en la época contemporánea. La conquista de 
los derechos individuales y colectivos en la época 
contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los 
sistemas liberales en España y en el mundo a través de 
las fuentes. 

 
GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción 
de la democracia y los orígenes del totalitarismo: los 
movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos 
humanos. La acción de los movimientos sociales en el 
mundo contemporáneo. Procesos de evolución e 
involución: la perspectiva emancipadora de la 
interpretación del pasado. 

 
GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde 
sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, 
imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y 
culturales. 

 
GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 



 demográficos, de los modos de vida y de los modelos de 
organización social. La lucha por los derechos laborales 
y sociales: el estado del bienestar. 

 

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio 
crítico y comparativo de conflictos y violencias de la 
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

 
 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. 
Integración económica, monetaria y ciudadana. Las 
instituciones europeas. El futuro de Europa. 

 
GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la 
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y 
supranacional como garante del desarrollo de derechos y 
libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

 
GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la 
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y 
supranacional como garante del desarrollo de derechos y 
libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

 
 

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. 
Integración y cohesión social. 

 
GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y 
acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 
juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. 

 
GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La 
perspectiva histórica del componente emocional. 

 
GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la 
información, aprendizaje permanente y a lo largo de toda 
la vida. 

 
GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de 
participación en programas educativos europeos. 

 
GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la 
seguridad integral y la convivencia social. Los 
compromisos internacionales de nuestro país en favor de 
la paz, la seguridad y la cooperación internacional. 

 

 

2º TRIMESTRE 



 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO. ESPAÑA EN LA 
ECONOMÍA GLOBAL. 

 
1. EL Sector Secundario. 
2. El Sector Terciario. 
3. España en la economía global. 
4. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis explicativas 
sencillas, mediante informes, estudios o dosieres 
informativos, que reflejen un dominio de los 
contenidos tratados. 

 
GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito 
de la Geografía y de la Historia. Metodologías del 
pensamiento histórico y del pensamiento 
geográfico 

 
1.3. Transferir de manera sencilla la información y 
el conocimiento por medio de narraciones, 
pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de 
juicios propios y argumentados ante problemas de 
actualidad contextualizados históricamente. 
Defensa y exposición crítica de los mismos a 
través de presentaciones y debates. 

 
GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y 
tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 
tecnología. Cambios culturales y movimientos 
sociales. Los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

 
2.1. Generar productos originales y creativos 
sencillos mediante la organización de 
conocimientos previos utilizando herramientas de 
investigación sencillas que permitan explicar 
problemas presentes y pasados de la humanidad a 
distintas escalas temporales y espaciales, 
partiendo del entorno más cercano, utilizando 
conceptos, situaciones y datos relevantes. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en 
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el 
análisis comparado del espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y los retos de futuro. Análisis 
e interpretación de conceptos espaciales: 
localización, escala, conexión y proximidad 
espacial. 

 
GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el 
acervo común en el contexto del mundo actual, de 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en 
el presente. Genocidios y crímenes contra la 
humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de 

 



 

sus retos y conflictos, desde una perspectiva 
sistémica y global, iniciándose en la producción y 
expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios 
y planteamientos personales, críticos y 
argumentados. 

violencia política. Alianzas e instituciones 
internacionales, mediación y misiones de paz. 
Injerencia humanitaria y Justicia Universal. El papel 
de las ONG. 

 
GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de 
juicios propios y argumentados ante problemas de 
actualidad contextualizados históricamente. 
Defensa y exposición crítica de los mismos a 
través de presentaciones y debates. 
GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para 
la construcción del conocimiento sobre el pasado 
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones 
de historiadores 

 
3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en 
las que identificar, comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares 
históricos (simultaneidad, duración, causalidad), 
utilizando términos y conceptos del ámbito de la 
Historia y de la Geografía. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 
3.4. Analizar procesos de cambio histórico y 
comparar casos del ámbito de la Historia y la 
Geografía a través del uso de fuentes de 
información diversas, teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga duración 
(coyuntura y estructura), las continuidades y 
permanencias en diferentes períodos y lugares. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para 
la construcción del conocimiento sobre el pasado 
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones 
de historiadores 

 
7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la 
identidad propia y de los demás, la riqueza de las 
identidades múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la iniciación en la 
investigación y el análisis guiado de sus 
fundamentos geográficos, históricos, artísticos, 
ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de 
sus expresiones culturales. 

 
GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: 
ideologías, nacionalismos y movimientos 
supranacionales. Ciudadanía europea y 
cosmopolita. 

 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. 
Integración económica, monetaria y ciudadana. 
Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

 

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la 
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 
Ordenamiento normativo autonómico, 
constitucional y supranacional como garante del 
desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio 
de la ciudadanía. 

 
GEH.4.B.19. La memoria democrática. 
Experiencias históricas dolorosas del pasado 
reciente y reconocimiento y reparación de las 

 



 

 

3º TRIMESTRE 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 : LA ECONOMÍA ANDALUZA. EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
LOCAL Y MUNDIAL. 

 
1. La economía andaluza. 
2. El desarrollo sostenible local y mundial. 
3. Proyecto 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

 
3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, planteando propuestas que 
contribuyan a su logro, aplicando métodos 
y proyectos de investigación, incidiendo en 
el uso de mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios accesibles de 
interpretación de imágenes. 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre 
factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 
movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances 
tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 
ideológicos y etnoculturales. 

 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde 
sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, 
imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y 
culturales. 

 víctimas de la violencia. El principio de Justicia 
Universal. 

 
9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la 
conexión de España con los grandes procesos 
históricos de la época contemporánea, valorando 
lo que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus habitantes a lo 
largo de la historia, así como las aportaciones del 
Estado y sus instituciones a la cultura europea y 
mundial. 

 
GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que 
garantizan la seguridad integral y la convivencia 
social. Los compromisos internacionales de 
nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 
cooperación internacional. 

 



 
3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, 
problemas y desafíos pasados, actuales o 
futuros de las sociedades contemporáneas 
señalando sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, 
cambios en los sectores productivos y funcionamiento de 
los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 

 

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de 
organización social. La lucha por los derechos laborales y 
sociales: el estado del bienestar. 

 
4.1. Identificar los elementos del entorno y 
conocer su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, 
investigando sobre el grado de 
conservación y de equilibrio dinámico. 

 
GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en 
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación 
de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial. 

 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política 
de bloques, los conflictos de la descolonización y el 
nuevo orden mundial. El papel de los organismos 
internacionales. 

 

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
4.2. Identificar comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y mejora 
del entorno natural, rural y urbano, a través 
del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al 
logro de un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y comprendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los recursos 
que nos ofrece el planeta. 

 
GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las 
fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico 

 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del 
éxodo rural a la concentración urbana. El reto 
demográfico en España y Andalucía. El problema de la 
despoblación rural. Ordenación del territorio y 
transformación del espacio. La ciudad como espacio de 
convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. 
La huella humana y la protección del medio natural 

 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del 
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática. 



 
5.1. Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y deberes y 
dar ejemplos en favor de su desarrollo y 
afirmación a través del conocimiento de 
nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional, la comprensión y puesta en 
valor de nuestra memoria democrática y de 
la contribución de los hombres y mujeres a 
la misma, y la defensa de nuestros valores 
constitucionales. 

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres 
humanos de la servidumbre a la ciudadanía. 
Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y 
cambios en la época contemporánea. La conquista de los 
derechos individuales y colectivos en la época 
contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los 
sistemas liberales en España y en el mundo a través de 
las fuentes. 

 
GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción 
de la democracia y los orígenes del totalitarismo: los 
movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos 
humanos. La acción de los movimientos sociales en el 
mundo contemporáneo. Procesos de evolución e 
involución: la perspectiva emancipadora de la 
interpretación del pasado. 

 
5.2. Reconocer movimientos y causas que 
generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y trabajen 
para la eliminación de la desigualdad, 
especialmente la motivada por cuestión de 
género, y el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, 
la mediación y resolución pacífica de 
conflictos. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el 
desarrollo. 

 
GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y 
sufragistas en la lucha por la igualdad de género. Mujeres 
relevantes de la historia contemporánea universal, 
española y andaluza. 

 
GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las 
víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

 
6.1. Investigar acerca de actitudes 
discriminatorias y reconocer la riqueza de la 
diversidad, a partir del análisis de la 
relación entre los aspectos geográficos, 
históricos, ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y el conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa 
de los derechos de las minorías y en favor 
de la inclusión y la igualdad real, 
especialmente de las mujeres y de otros 
colectivos discriminados. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las 
fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

 
GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades 
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de 
identificación cultural. 

 
GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio 
crítico y comparativo de conflictos y violencias de la 
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío 

 
6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño y exposición 
de iniciativas orientadas a promover un 
compromiso activo con los valores 
comunes, la mejora del entorno y el servicio 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos 
comportamientos en la sociedad de la información. Lucha 
contra el ciberacoso. 

 
GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La 
corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e 



a la comunidad. individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y 
redes sociales. 

 
7.2. Conocer y contribuir a conservar el 
patrimonio material e inmaterial común, 
respetar los sentimientos de pertenencia 
adoptando compromisos en su entorno más 
cercano con principios y acciones 
orientadas a la cohesión y solidaridad 
territorial de la comunidad política, los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del 
éxodo rural a la concentración urbana. El reto 
demográfico en España y Andalucía. El problema de la 
despoblación rural. Ordenación del territorio y 
transformación del espacio. La ciudad como espacio de 
convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. 
La huella humana y la protección del medio natural. 

 
GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones 
artísticas y culturales contemporáneas y su relación con 
las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo 
actual. Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial. 

 

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. 
Integración y cohesión social. 

 
 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como 
recurso cultural y económico. Necesidad de su 
conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, 
difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

 
 

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de 
participación en programas educativos europeos. 

 
8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de acuerdo a 
aptitudes, aspiraciones, intereses y valores 
propios, a partir de la iniciación guiada en el 
análisis crítico de la realidad económica, de 
la distribución y gestión del trabajo, y la 
adopción de hábitos responsables, 
saludables, sostenibles y respetuosos con 
la dignidad humana y la de otros seres 
vivos, así como de la reflexión ética ante 
los usos de la tecnología y la gestión del 
tiempo libre. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el 
desarrollo. 

 
GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de 
organización social. La lucha por los derechos laborales y 
sociales: el estado del bienestar. 

 
GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos 
comportamientos en la sociedad de la información. Lucha 
contra el ciberacoso. 

 
GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La 
discriminación por motivo de diversidad sexual y de 
género. La conquista de derechos en las sociedades 
democráticas contemporáneas. 



 
8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad 
civil, reflejadas en asociaciones y entidades 
sociales, adoptando actitudes de 
participación y transformación en el ámbito 
local y comunitario, especialmente en el 
ámbito de las relaciones 
intergeneracionales. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y 
acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 
juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. 
GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del 
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática. 

 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las 
víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

 
GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La 
corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e 
individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y 
redes sociales. 

 
9.2. Contribuir desde su entorno más 
cercano a la consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y sostenible, a 
través del análisis guiado y el 
reconocimiento de los compromisos 
internacionales de nuestro país y de 
Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, 
la cooperación, la sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el 
presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad. 
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. 
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y 
misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia 
Universal. El papel de las ONG. 

 
GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el 
desarrollo. 

 
GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia 
contra las mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas. 

 
GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades 
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de 
identificación cultural. 

 
 
 

SABERES BASICOS Y CRITERIOS EVALUACIÓN.RELACIONES 

CURRICULARES. 

1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

Las Competencias Específicas, como desarrollo más concreto de los descriptores operativos, son el eje 

vertebrador de cada área o materia y permiten definir los Saberes Básicos, que son los conocimientos, 

habilidades y destrezas a partir de los cuales realizar aprendizajes con los que adquirir dichas 

Competencias Especificas. La Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa incluye, además, saberes específicos que atienden a la presencia de 

la cultura andaluza en el proceso de aprendizaje, dando cabida a la riqueza del patrimonio cultural 

andaluz. 

Los Saberes Básicos Mínimos correspondientes a la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 

1.
er

curso son: 

 



 

A. Sociedades en el tiempo  

HMCO.1.A.1. El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. Uso 

correcto de términos y conceptos históricos. Argumentación histórica. Relevancia, causas y 

consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

HMCO.1.A.2. Crisis del Antiguo Régimen y transición al Liberalismo. La nueva sociedad liberal: origen y 

funcionamiento de los sistemas parlamentarios. Análisis comparado de la Revolución Francesa y los 

otros movimientos revolucionarios europeos y americanos.  

HMCO.1.A.3. La lucha por la libertad. Cambio y revolución en la Edad Contemporánea: de las 

revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en 

los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

HMCO.1.A.4. Procesos de construcción de Estados nacionales: tipos de nacionalismos. El significado 

histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo en la Edad Contemporánea. De 

la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales La transformación 

de las fronteras: de la crisis de los imperios plurinacionales a los nacionalismos de los siglos XX y XXI. 

El sionismo: nacionalismo sin tierra ni estado.  

HMCO.1.A.5. Imperialismo y colonialismo. Las grandes potencias coloniales y el surgimiento de nuevas 

potencias extraeuropeas. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la 

descolonización. Descolonización y conflicto: Oriente Medio y África. El Tercer Mundo. 

HMCO.1.A.6. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. 

Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus 

implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era postindustrial. La 

globalización.  

HMCO.1.A.7. Nacimiento del proletariado. La evolución histórica de la clase trabajadora y de las 

organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de 

las condiciones de vida. 

HMCO.1.A.8. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos.  

HMCO.1.A.9. Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases 

sociales y desigualdad social. Los avances sociales: de la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, 

derechos civilesy derechos sociales en la edad contemporánea. Clases medias y estado del bienestar 

en las sociedades avanzadas. 

HMCO.1.A.10. Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias 

en los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y 

marginados. El papel de los refugiados.  

HMCO.1.A.11. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea: acción colectiva, movimiento 

de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes 

democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

HMCO.1.A.12. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio republicano español. 



Holocausto, Holodomor y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia 

contemporánea.  

HMCO.1.A.13. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de 

las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

HMCO.1.A.14. De la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y Distensión. La caída del Muro de Berlín. 

Interpretación del nuevo mundo multipolar.  

HMCO.1.A.15. Los conflictos de final del s. XX: la Guerra de Yugoslavia y las guerras de Oriente Medio. El 

conflicto Árabe-Israelí. Conflictos y guerras en el siglo XXI. 

HMCO.1.A.16. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 

colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.  

HMCO.1.A.17. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 

democrática. 

HMCO.1.A.18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de 

dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de la mujer y la 

lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. La lucha por la igualdad de 

las otras identidades sexuales y de género.  

HMCO.1.A.19. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación.  

B. Retos del mundo actual  

HMCO.1.B.1. El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad 

actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

HMCO.1.B.2. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral.  

HMCO.1.B.3. Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados.  

HMCO.1.B.4. El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones.  

HMCO.1.B.5. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, ciber-

amenazas y armas de destrucción masiva. 

HMCO.1.B.6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo 

clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

HMCO.1.B.7. Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, 

situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

HMCO.1.B.8. Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo 

concepto de refugiado.  

HMCO.1.B.9. La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

HMCO.1.B.10. Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos 

populismos. HMCO.1.B.11. Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de 

los sistemas de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 



HMCO.1.B.12. Problemas de las sociedades multiculturales: inmigración, racismo, xenofobia, 

antisemitismo.  

 

C. Compromiso cívico. 

HMCO.1.C.1. Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas 

constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. Conocimiento y respeto a 

los principios y normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria 

democrática en el marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y 

garantía de no repetición.  

HMCO.1.C.2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, 

tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de 

la riqueza patrimonial. 

HMCO.1.C.3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la 

discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

HMCO.1.C.4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la 

emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

HMCO.1.C.5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la 

Historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías.  

HMCO.1.C.6. Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la 

ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y 

la manipulación. 

HMCO.1.C.7. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas 

tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado.  

HMCO.1.C.8. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 

HMCO.1.C.9. Información actualizada y crítica sobre las causas y evolución de los nuevos conflictos 

geopolíticos y bélicos. Los estudios y la formación- para la paz y la resolución de conflictos. 

 

En la LOMLOE los Criterios de Evaluación son el instrumento que permite valorar la adquisición de 

las Competencias Específicas. Se relacionan directamente con las Competencias Específicas y poseerán 

el mismo peso en el proceso de calificación. A su vez, la consecución de las Competencias Específicas 

contribuirá a la consecución de los descriptores operativos con los que se conectan, lo que facilita su 

evaluación. Cada Competencia Específica contribuirá a más de un Perfil Competencial y su evaluación 

positiva garantiza la consecución de las Competencias Clave. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la 

Competencia Específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo 

de la misma. 

 

 

 



a) Selección  y secuenciación de las situaciones de aprendizaje Temporalización a lo largo del curso. 

 
1º Trimestre 

Tema 1 – El Antiguo Régimen. 

Tema 2 – Las Revoluciones Liberales. 

Tema 3 – Las Revoluciones Industriales. 

2º Trimestre 

Tema 4 – El Movimiento Obrero. 

Tema 5 – Las Grandes Potencias Imperialistas. 

Tema 6 – Primera Guerra Mundial. 

Tema 7 – La Revolución Rusa. 

 

3º Trimestre 

Tema 8 – El Periodo de Entreguerras, Fascismo y Nazismo. 

Tema 9 – II Guerra Mundial. 

Tema 10 – La Guerra Fría y la Caída de la URSS. 

Tema 11 – Creación de la Unión Europea y hacia un mundo globalizado. 

 

b) Concreción  de los saberes básicos por situaciones de aprendizaje y 

relaciones curriculares 

DESCRIPTORES  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1.er CURSO 

CCL2 
STEM2 
CPSAA1.1 
CC1 
CC2  
CC3  
CE1 

CE1.Reconocer los movimientos, 
acciones y transformaciones históricas 
que han contribuido al afianzamiento de 
la libertad en el mundo contemporáneo, 
a través del estudio comparado de casos 
y el uso correcto de términos y 
conceptos históricos, para valorar los 
logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía 
para la convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales. 

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen 
los actuales sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los movimientos 
y acciones que han contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a través del 
análisis de los principales procesos históricos que se 
han desarrollado, la comprensión de los textos 
políticos y constitucionales fundamentales y el uso 
adecuado de términos y conceptos históricos.  
•Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.1. 
HMCO.1.A.2. 

  1.2. Comprender los conceptos de revolución y 
cambio en el mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los causan y condicionan, 
a través del estudio de casos significativos de las 
revoluciones burguesas y socialistas que han 
ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así 
como de los movimientos de acción y reacción que 
han generado.  
• Saberes básicos mínimos: 
HMCO.1.A.3.HMCO.1.A.8. 

1.3. Entender el significado histórico de las 
transiciones políticas y de los procesos de 
democratización de la Edad Contemporánea como 
fundamento y garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, valorando 
las implicaciones que suponen el ejercicio de la 
ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 



constitucional, y generando juicios propios tanto 
con respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos de 
la vida en democracia.  
• Saberes básicos mínimos: 
HMCO.1.A.9.HMCO.1.A.17. HMCO.1.B.11.  

CCL1  
CCL5 
CPSAA1.1 
CPSAA3.1 
CPSAA4 
CC1 
CC2  
CC3  

 

CE2. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción de los 
conflictos de la Edad Contemporánea, a 
través del empleo de fuentes históricas 
fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de 
argumentos propios que prevengan la 
manipulación de la información, para 
afrontar acontecimientos traumáticos de 
nuestro pasado reciente, evitar la 
repetición de hechos semejantes, 
reconocer a las víctimas y defender la 
aplicación del principio de Justicia 
Universal. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos 
ocurridos en el mundo contemporáneo, así como 
de las causas de las conflagraciones bélicas y de las 
múltiples transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes 
históricas fiables y del uso de datos contrastados, 
valorando el impacto social y emocional que 
supone el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan por la paz y 
la mediación.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.12. 
HMCO.1.A.14. HMCO.1.A.15.  
 
2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se 
han producido en la Edad Contemporánea, a través 
del empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la memoria 
histórica y del reconocimiento de las víctimas, del 
principio de Justicia Universal y del derecho a la 
verdad, la reparación y la garantía de no repetición.  
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.A.16. 
HMCO.1.B.3. HMCO.1.C.1.  
 
2.3. Identificar los mecanismos psicológicos, 
sociales y culturales, así como las implicaciones 
ideológicas y emocionales que puedan conducir al 
uso o justificación de la violencia tratando 
relacionando los múltiples factores que han 
provocado los conflictos y analizando las 
transformaciones que sufren las sociedades en 
conflicto.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.4. 

HMCO.1.A.11.  

CCL3 
STEM1 
STEM4 
CD5 
CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CC2  
CC3 

 

CE3. Identificar la desigualdad como uno 
de los principales problemas de las 
sociedades contemporáneas, 
reconociendo las experiencias históricas 
de determinados colectivos, empleando 
el análisis multicausal y valorando el 
papel transformador del sujeto en la 
historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades 
complejas, apreciar la riqueza de la 
diversidad social, valorar los logros 
alcanzados y asumir los retos que 
plantea la consecución de comunidades 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de 
igualdad y de ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones sociales y 
políticas, a través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales de los siglos 
XIX y XX, identificando las desigualdades y la 
concentración del poder en determinados grupos 
sociales. 
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.2. 
HMCO.1.A.3. HMCO.1.A.7.  
 
3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, las relaciones laborales y su conflictividad a 



más justas y cohesionadas. través del estudio multidisciplinar de los 
movimientos sociales, particularmente los 
relacionados con el obrerismo, valorando el papel 
que representan la acción colectiva y del sujeto en 
la historia para el reconocimiento de los derechos 
sociales y el bienestar colectivo.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.9. 
HMCO.1.A.11. 
 
3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y 
datos estadísticos la evolución del estado social, 
identificando los logros y retrocesos 
experimentados y las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.10. 
HMCO.1.C.7. 
 
3.4. Valorar la diversidad social como fuente de 
enriquecimiento sociocultural a partir del estudio 
de los constantes movimientos migratorios de la 
historia contemporánea y actual. 
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.19. 
HMCO.1.B.8. HMCO.1.C.5. 
 

CCL3  
CCL5 
CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CC2 CC3 
CCEC1 
CCEC2 

 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, utilizando el 
pensamiento histórico, sus conceptos y 
métodos, para analizar críticamente 
cómo se han ido construyendo y 
conformando a través del tiempo, 
elaborar argumentos propios con los que 
contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia 
y valorar la riqueza patrimonial y el 
legado histórico y cultural que han 
producido. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo en el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los conceptos y métodos del 
pensamiento histórico, respetando la pluralidad y 
los sentimientos identitarios y valorando el legado 

histórico y cultural de las mismas.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.B.7. 
HMCO.1.C.8.  

 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 
colectivas en la configuración social, política y 
cultural del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, mediante el 
análisis crítico de textos históricos e historiográficos 
y de fuentes de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a un diálogo 
constructivo al respecto.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.4. 
HMCO.1.A.5.  
 
4.3. Reflexionar con actitud crítica ante la 
intolerancia que puedan provocar los sentimientos 
identitarios analizando su contribución a procesos 
tanto de dominio como de liberación. 
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.B.12. 
HMCO.1.C.1. HMCO.1.C.2. 



CCL3 
STEM5 
CD1 
CPSAA2 
CPSAA4 
CC3  
CC4  
CE1 

CE5.Identificar y reconocer los 
principales retos del siglo XXI a través de 
procesos avanzados de búsqueda, 
selección y tratamiento de la 
información, el contraste y la lectura 
crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario y en la vida cotidiana de las 
personas, y mostrar la necesidad de 
adoptar compromisos ecosociales para 
afrontar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de 
la globalización y su repercusión en el ámbito local 
y planetario, valiéndose del manejo de distintas 
fuentes de información y de una adecuada 
selección, validación, contraste y tratamiento de las 
mismas, previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la innovación y el 
aprendizaje permanente como formas de afrontar 
los retos de un entorno económico, social y cultural 
en constante cambio.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.1. 
HMCO.1.A.5. HMCO.1.A.6.  
 
5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través del análisis 
de la interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y culturales en un 
contexto global, argumentando la necesidad de 
adoptar comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la sostenibilidad del 
planeta, la defensa de las instituciones 
democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 
solidaridad entre las generaciones presentes y 
futuras.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.B.2. 
HMCO.1.B.6. HMCO.1.B.9.  
 
5.3. Generar y exponer juicios personales sobre los 
cambios que la globalización ha producido en el 
contexto de las relaciones internacionales con 
respecto a la seguridad y a la paz mundial, 
analizando las diferentes estrategias de amenazas y 
disuasión en el nuevo contexto internacional 
multipolar.  
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.B.1. 
HMCO.1.B.4. HMCO.1.B.5. 

STEM4 
STEM5 
CPSAA2 
CPSAA5 
CC3  
CC4  
CE1  
CE2  

CE6. Valorar el significado histórico de la 
idea de progreso y sus repercusiones 
sociales, ambientales y territoriales en el 
mundo contemporáneo, a través del uso 
de métodos cuantitativos y del análisis 
multifactorial del desarrollo económico, 
los ritmos de crecimiento y la existencia 
de distintos modelos y sistemas, para 
tomar conciencia de las relaciones de 
subordinación y dependencia, y adoptar 
un compromiso activo con la 
sostenibilidad, la defensa de los derechos 
sociales y el acceso universal a recursos 
básicos.  

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de 
progreso y sus múltiples consecuencias sociales, 
territoriales y ambientales, a través del tratamiento 
de datos numéricos, la interpretación de gráficos y 
la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos 
de crecimiento, argumentando la necesidad de 
adoptar comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.B.2. 
HMCO.1.B.6. HMCO.1.B.9. 
 
6.2. Comparar los distintos sistemas económicos 
que se han desarrollado en el mundo 
contemporáneo, a través del análisis 
multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y 
teorías de las que derivan, identificando las 
relaciones de subordinación y de dependencia y los 
conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, y justificando la necesidad del 



acceso universal a los recursos básicos.  
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.6. 
HMCO.1.B.8. 
 
6.3. Tomar conciencia de la importancia de adoptar 
comportamientos responsables que favorezcan un 
modelo de desarrollo en el que resulten 
compatibles las expectativas de crecimiento y de 
bienestar, tanto individual como colectivo, con la 
justicia social a nivel internacional y la 
sostenibilidad del planeta, a partir del análisis de las 
experiencias históricas derivadas de la aplicación de 
diferentes políticas inspiradas en las principales 
doctrinas económicas. 
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.B.7. 
HMCO.1.C.4. 

CCL3  
CCL5  
CD3 
CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CPSAA4  
CC2  
CC3 

CE7.Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, a 
través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre 
temas claves de la historia, para valorar 
críticamente los distintos proyectos 
sociales, políticos y culturales generados, 
las acciones llevadas a cabo y las 
experiencias vividas, desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y 
transferir ideas y conocimientos sobre la función 
que han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la realidad, 
desde los orígenes de la Edad Contemporánea 
hasta la actualidad, comprendiendo y 
contextualizando dichos fenómenos a través del 
trabajo sobre textos históricos e historiográficos y 
de fuentes literarias, del cine y otros documentos 
audiovisuales.  
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.A.17. 
HMCO.1.C.6.  
 
7.2. Abordar críticamente los principales temas 
clave de la historia y de la actualidad, a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se hacen de la 
historia, valorando  
críticamente los principales proyectos sociales, 
políticos y culturales que han tenido lugar en la 
historia contemporánea desde la perspectiva ética 
contenida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.A.13. 
HMCO.1.B.11. HMCO.1.B.12.  
 
7.3. Valorar la capacidad de movilización de las 
ideas y el poder de los imaginarios colectivos, 
analizando las distintas experiencias históricas 
inspiradas en diferentes ideologías desde la 
Ilustración hasta nuestros días. 
• Saberes básicos mínimos: HMCO.1.A.8. 
HMCO.1.B.10. HMCO.1.C.9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL5 
STEM3 
CD2 
CPSAA1.2 
CPSAA3.1 
CPSAA4 
CC2  
CC3 

CE8.Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en 
la sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los 
modos de vida y el ciclo vital, prestando 
especial interés a la situación de la 
mujer, a los roles de género y edad, a los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando 
proyectos de investigación y aplicando el 
pensamiento histórico para reconocer el 
valor e importancia de los personajes 
anónimos de la historia. 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la 
historia, atendiendo a procesos de más larga 
duración, como los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la sociedad 
contemporánea, a través del acercamiento al 
pensamiento histórico y la realización de proyectos 
de investigación, identificando los mecanismos de 
control, dominio y sumisión, los roles de género y 
edad asignados, así como los escenarios de lucha 
por la dignidad y contra la discriminación de 
diversos colectivos. 
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.A.10. 
HMCO.1.A.19.  
 
8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la 
historia contemporánea, identificando y valorando 
la importancia de las figuras individuales y 
colectivas como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el papel de los 
movimientos feministas en el reconocimiento de 
sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad 
en el cuidado de las personas. 
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.A.7. 
HMCO.1.A.18. 
8.3. Entender y poner en valor los comportamientos 
sociales, las relaciones de género e 
intergeneracionales y aquellas percepciones, 
emociones y esquemas culturales de las sociedades 
contemporáneas en las que se encierra una 
diversidad social a partir de estudios sobre la 
población, los modos de vida y la actividad 
cotidiana. 
• Saberes básicos mínimos:HMCO.1.C.3. 
HMCO.1.C.5. 



 EVALUACIÓN 
 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. NORMATIVA. TIPOS Y MOMENTOS 
 

Según el artículo 15, Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. 

 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la 

situación del alumnado con necesidades educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos 

que cada uno precise. 

 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en 

el Perfil de salida. 

 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

 

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el 

mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

 

6. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en 

los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del programa. 

 

 

7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

 

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

 

 

9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a 

cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar 

el curso escolar. 

 

 



 

10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles 

y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el 

alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a 

la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 
Competencia específica 1 

 
 Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de esquemas, 

tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda, selección y 

tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes del 

presente y del pasado. 

 
 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 

Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y 

secundarias como pruebas históricas. 

 
Competencia específica 2 

 
 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, desde 

un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

 
 Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad del entorno 

más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes 

diversas. 

 
 Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en su entorno 

relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de 

intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos personales. 

 
 Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo actual, de 

sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentados desde el respeto a las 

opiniones de los demás. 

 
Competencia específica 3 

 

 Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la investigación y 

del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, 

mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la comprensión de los fenómenos y 

problemas abordados. 

 
 Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y consecuencias, 

así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de 



Desarrollo Sostenible. 

 
 Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos utilizando mapas, 

representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como digital. 

 
 Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre hechos y 

procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos 

y conceptos apropiados básicos. 

 
 Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 

diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de continuidad y 

permanencia en diferentes periodos y lugares. 

 
Competencia específica 4 

 
 Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de 

paisaje, identificando sus principales elementos. 

 
 Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas 

escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en la 

explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las estrategias 

desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

 
 Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de defensa, 

protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e 

iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y 

solidario de los recursos. 

 
Competencia específica 5 

 
 Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo 

largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido 

sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, política, económica y 

religiosa que se han ido gestando. 

 
 Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 

contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio 

de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de 

las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 

 
          Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la 

convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identificando y respondiendo de 

manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

 

Competencia específica 6 
 

 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, 

integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, 

reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus 



aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

 

 
 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de 

dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto sometidos 

y silenciados, identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros 

colectivos discriminados. 

 
 Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, argumentando 

en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-culturales, la colaboración y la 

cohesión social. 

 
 Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud 

y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

 

 
Competencia específica 7 

 
 Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 

relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, 

reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana universal, española y 

andaluza. 

 
 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, 

iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de 

respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la 

cohesión social. 

 
 Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas 

del pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, histórico y cultural 

como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, 

considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de 

los pueblos. 

 

Competencia específica 8 

 
 Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la población y los cambios 

que esta ha experimentado a lo largo de la historia. 

 
 Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo han 

cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, así como 

las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 

responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y 

en la comunidad y valorando la riqueza que aportan las relaciones  intergeneracionales. 

 

 

 



 

 

 

 
 Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos 

con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de comportamientos respetuosos 

con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la 

importancia de promover el propio desarrollo personal. 

 
Competencia específica 9 

 
 Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los grandes 

procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su evolución y 

señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

 
 Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 

principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la importancia de implicarse en la 

búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en el modo de concretarlos desde su 

capacidad de acción, valorando además la contribución de programas y misiones dirigidos por los 

Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad 

y la cooperación entre los pueblos. 

 

 
RÚBRICA CON INDICADORES DE LOGRO PARA CADA CRITERIO DE    EVALUACIÓN 

 
1º ESO 

 

La familia será informada: qué debe recuperar el alumno/a, cómo y cuándo debe entregar 

actividades. Para ello, se entregará a la familia un documento con la información sobre la materia 

pendiente, fechas de entrega de material, así como un horario de tutorías. Las familias se quedarán 

una copia y entregarán el recibí que aparece en el documento. 

 
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

Se establecerá una hora quincenal dentro de la clase, y siempre que el alumnado lo necesite, para 

que el alumnado resuelva dudas, comprobación del desarrollo de actividades, asesoramiento al 

alumnado.. 

 

a) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o 

el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 
Durante el curso estaremos en constante coordinación con los departamentos del equipo 

educativo, jefatura de estudios y departamento de orientación para atender a las necesidades del 

alumnado. 

 
Se harán tareas, actividades y ejercicios buscando su inclusión, desarrollo personal y académico. Si 

hay alumnado que no domine el idioma se le facilitará material bilingüe. 

 

 



 

 

 

b) Programa de profundización. 

 
En caso de detectar alumnado susceptible de incorporarse a este programa, se elaborará un plan de 

actividades de profundización, proponiéndoles tareas de avance, profundización y ampliación 

ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las medidas previstas para el alumnado 

de altas capacidades intelectuales 

 
 

Evaluación 1º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Compete

nci a 

específica 

Criterios 

de 

evaluació

n 

insuficiente 

(1, 
2, 3 y 4) 

suficiente (5) bien (6) notable (7 -8) sobresaliente 

(9- 
10). 

11. 

Buscar, 

seleccion

ar, tratar y 

organizar 

informaci

ón sobre 

temas 

relevante

s del 

presente 
y del 
pasado, 

1.1. 

Iniciarse 

en la 

elaboració

n, 

expresión 

y 

presentaci

ón de 

contenidos 

propios en 
forma de 

No se inicia 

en la 

elaboración, 

expresión y 

presentación 

de contenidos 

propios en 

forma de 

esquemas, 

tablas 
informativas y 

Se inicia de 

manera 

sencilla en la 

elaboración, 

expresión y 

presentación 

de 

contenidos 

propios en 
forma de 

Se inicia 

adecuadame

nte en la 

elaboración, 

expresión y 

presentación 

de 

contenidos 

propios en 
forma de 

Se inicia de 

forma eficaz en 

la elaboración, 

expresión y 

presentación 

de contenidos 

propios en 

forma de 

esquemas, 
tablas 

Se inicia de 

forma muy 

eficaz en la 

elaboración, 

expresión y 

presentación 

de contenidos 

propios en 

forma de 

esquemas, 
tablas 



usando 

críticamente 

fuentes 

históricas y 

geográficas, 

para adquirir 

conocimient 

os, elaborar 

y expresar 

contenidos 

en varios 

formatos. 

esquemas, 

tablas 

informativas 

y otros 

formatos 

utilizando 

estrategias 

sencillas de 

búsqueda, 

selección y 

tratamiento 

de la 

información 

de forma 

guiada sobre 

procesos y 

acontecimie 

ntos 

relevantes 

del presente 
y del pasado. 

otros formatos y 

no utiliza 

estrategias 

sencillas de 

búsqueda, 

selección y 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada 

sobre procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

esquemas, 

tablas 

informativas y 

otros formatos 

y utiliza de 

manera sencilla 

estrategias 

sencillas de 

búsqueda, 

selección y 

tratamiento de 

la información 

de forma 

guiada sobre 

procesos y 

acontecimiento 

s relevantes del 

presente y del 

pasado. 

esquemas, 

tablas 

informativas y 

otros formatos 

y utiliza 

adecuadamente 

estrategias 

sencillas de 

búsqueda, 

selección y 

tratamiento de 

la información 

de forma 

guiada sobre 

procesos y 

acontecimiento 

s relevantes del 

presente y del 

pasado. 

informativas y 

otros formatos y 

utiliza estrategias 

de búsqueda, 

selección y 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada 

sobre procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

informativas y 

otros formatos y 

utiliza estrategias 

de búsqueda, 

selección y 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada 

sobre procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

1.2. 
Contrastar y 

argumentar 

sobre temas 

y 

acontecimie 

ntos de la 

Prehistoria, 

la Edad 

Antigua, la 

Edad Media 

y la Edad 

Moderna, 

iniciándose 

en el uso y 

análisis de 

forma crítica 

de fuentes 

primarias y 

secundarias 

como 

pruebas 

históricas. 

No contrasta y 

no argumenta 

sobre temas y 

acontecimientos 

de la Prehistoria, 

la Edad Antigua, 

la Edad Media y 

la Edad 

Moderna, y no 

se inicia en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes 

primarias y 

secundarias 

como pruebas 

históricas. 

Contrasta y 

argumenta de 

forma sencilla 

sobre temas y 

acontecimiento 

s de la 

Prehistoria, la 

Edad Antigua, 

la Edad Media 

y la Edad 

Moderna, 

iniciándose de 

forma sencilla 

en el uso y 

análisis de 

forma crítica de 

fuentes 

primarias y 

secundarias 

como pruebas 

históricas. 

Contrasta y 

argumenta de 

forma adecuada 

sobre temas y 

acontecimiento 

s de la 

Prehistoria, la 

Edad Antigua, 

la Edad Media 

y la Edad 

Moderna, 

iniciándose 

adecuadamente 

en el uso y 

análisis de 

forma crítica de 

fuentes 

primarias y 

secundarias 

como pruebas 

históricas. 

Contrasta y 

argumenta de 

forma eficaz 

sobre temas y 

acontecimientos 

de la Prehistoria, 

la Edad Antigua, 

la Edad Media y la 

Edad Moderna, 

iniciándose 

eficazmente en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes primarias 

y secundarias 

como pruebas 

históricas. 

Contrasta y 

argumenta de 

forma muy eficaz 

sobre temas y 

acontecimientos 

de la Prehistoria, 

la Edad Antigua, 

la Edad Media y la 

Edad Moderna, 

iniciándose muy 

eficazmente en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes primarias 

y secundarias 

como pruebas 

históricas. 

2. Indagar, 
argumentar 

y elaborar 

productos 

propios 

sobre 

problemas 

geográficos, 

históricos y 

sociales que 

resulten 

relevantes en 

la 

actualidad, 

desde lo 

local a lo 

2.1. 
Identificar, 

valorar y 

mostrar 

interés por 

los 

principales 

problemas 

que afectan 

a la 

sociedad, 

desde un 

entorno 

cercano y 

adoptando 

una posición 

No identifica ni 
muestra interés 

por los 

principales 

problemas que 

afectan a la 

sociedad, desde 

un entorno 

cercano y no 

adopta una 

posición crítica 

y proactiva 

hacia los 

mismos. 

Identifica y 
muestra interés 

de forma 

sencilla por los 

principales 

problemas que 

afectan a la 

sociedad, desde 

un entorno 

cercano y 

adopta de 

forma sencilla 

una posición 

crítica y 

proactiva hacia 

los mismos. 

De manera 
adecuada 

identifica, 

valora y 

muestra el 

interés por los 

principales 

problemas que 

afectan a la 

sociedad, desde 

un entorno 

cercano y 

adopta una 

posición crítica 

y proactiva 

De manera eficaz, 
identifica, valora y 

muestra interés 

por los principales 

problemas que 

afectan a la 

sociedad, desde un 

entorno cercano y 

adopta una 

posición crítica y 

proactiva hacia los 

mismos. 

De manera muy 
eficaz, identifica, 

valora y muestra 

gran interés por 

los principales 

problemas que 

afectan a la 

sociedad, desde un 

entorno cercano y 

adopta una 

posición crítica y 

proactiva hacia los 

mismos. 



global, para 

desarrollar 

un 

pensamiento 

crítico, 

respetuoso 

con las 

diferencias, 

que 

contribuya a 

la 

construcción 

de la propia 

identidad y a 

enriquecer el 

acervo 

común. 

crítica y 

proactiva 

hacia los 
mismos. 

  hacia los 

mismos. 

  

2.2. 

Iniciarse en 

la 

exposición 

argumentada 

de forma 

crítica sobre 

problemas 

de 

actualidad 

del entorno 

más próximo 

a través de 

conocimient 

os 

geográficos 

e históricos, 

contrastando 

y valorando 

fuentes 

diversas 

No se inicia en 

la exposición 

argumentada de 

forma crítica 

sobre problemas 

de actualidad del 

entorno más 

próximo a través 

de 

conocimientos 

geográficos e 

históricos, no 

contrastando y 

ni valorando 

fuentes diversas 

Se inicia de 

forma sencilla a 

en la 

exposición 

argumentada de 

forma crítica 

sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más 

próximo a 

través de 

conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando 

fuentes diversas 

Se inicia 

adecuadamente 

en la 

exposición 

argumentada de 

forma crítica 

sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más 

próximo a 

través de 

conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando 

fuentes diversas 

Se inicia de 

manera eficaz en 

la exposición 

argumentada y de 

forma crítica sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más 

próximo a través 

de conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando fuentes 

diversas 

Se inicia de 

manera muy 

eficaz en la 

exposición 

argumentada y de 

forma crítica sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más 

próximo a través 

de conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando fuentes 

diversas 

2.3. Iniciarse 
en el uso 

adecuado de 

términos, 

conceptos y 

acontecimie 

ntos 

relevantes en 

su entorno 

relacionados 

con la 

geografía, la 

historia y 

otras 

disciplinas 

de las 

ciencias 

sociales, a 

través de 

intervencion 

es orales, 

textos 

escritos y 

otros 

productos, 

ofreciendo 

planteamient 

os 

personales. 

No se inicia en 
el uso adecuado 

de términos, 

conceptos y 

acontecimientos 

relevantes en su 

entorno 

relacionados con 

la geografía, la 

historia y otras 

disciplinas de 

las ciencias 

sociales, a través 

de 

intervenciones 

orales, textos 

escritos y otros 

productos, no 

ofreciendo 

planteamientos 

personales. 

Se inicia de 
forma sencilla 

en el uso 

adecuado de 

términos, 

conceptos y 

acontecimiento 

s relevantes en 

su entorno 

relacionados 

con la 

geografía, la 

historia y otras 

disciplinas de 

las ciencias 

sociales, a 

través de 

intervenciones 

orales, textos 

escritos y otros 

productos, 

ofreciendo 

planteamientos 

personales. 

Se inicia 
adecuadamente 

en el uso 

adecuado de 

términos, 

conceptos y 

acontecimiento 

s relevantes en 

su entorno 

relacionados 

con la 

geografía, la 

historia y otras 

disciplinas de 

las ciencias 

sociales, a 

través de 

intervenciones 

orales, textos 

escritos y otros 

productos, 

ofreciendo 

planteamientos 

personales. 

Se inicia de 
manera eficaz en 

el uso adecuado 

de términos, 

conceptos y 

acontecimientos 

relevantes en su 

entorno 

relacionados con 

la geografía, la 

historia y otras 

disciplinas de las 

ciencias sociales, 

a través de 

intervenciones 

orales, textos 

escritos y otros 

productos, 

ofreciendo 

planteamientos 

personales. 

Se inicia de 
manera muy 

eficaz en el uso 

adecuado de 

términos, 

conceptos y 

acontecimientos 

relevantes en su 

entorno 

relacionados con 

la geografía, la 

historia y otras 

disciplinas de las 

ciencias sociales, 

a través de 

intervenciones 

orales, textos 

escritos y otros 

productos, 

ofreciendo 

planteamientos 

personales. 

 2.4. 
Identificar 

los 

elementos 

que 

conforman 

No identifica 
los elementos 

que conforman 

la propia 

identidad en el 

contexto del 

Identifica de 
forma sencilla 

los elementos 

que conforman 

la propia 

identidad en el 

Identifica 
adecuadamente 

los elementos 

que conforman 

la propia 

identidad en el 

Identifica de 
manera eficaz los 

elementos que 

conforman la 

propia identidad 

en el contexto del 

Identifica de 
manera muy 

eficaz los 

elementos que 

conforman la 

propia identidad 



 la propia 

identidad en 

el contexto 

del mundo 

actual, de 

sus retos y 

conflictos 

aportando 

juicios 

propios, 

críticos y 

argumentado 

s desde el 

respeto a las 

opiniones de 
los demás. 

mundo actual, 

de sus retos y 

conflictos, no 

aportando 

juicios propios, 

críticos y 

argumentados, 

no respetando 

las opiniones de 

los demás. 

contexto del 

mundo actual, 

de sus retos y 

conflictos 

aportando 

juicios propios, 

críticos y 

argumentados 

desde el respeto 

a las opiniones 

de los demás. 

contexto del 

mundo actual, 

de sus retos y 

conflictos 

aportando 

adecuadamente 

juicios propios, 

críticos y 

argumentados 

desde el respeto 

a las opiniones 

de los demás. 

mundo actual, de 

sus retos y 

conflictos 

aportando de 

manera eficaz 

juicios propios, 

críticos y 

argumentados 

desde el respeto a 

las opiniones de 

los demás. 

en el contexto del 

mundo actual, de 

sus retos y 

conflictos 

aportando de 

manera muy 

eficaz juicios 

propios, críticos y 

argumentados 

desde el respeto a 

las opiniones de 

los demás. 

3. Conocer 

los 

principales 

desafíos a 

los que se 

han 

enfrentado 

distintas 

sociedades a 

lo largo del 

tiempo, 

identificand 

o las causas 

y 

consecuenci 

as de los 

cambios 

producidos y 

los 

problemas a 

los que se 

enfrentan en 

la 

actualidad, 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigació 

n y el uso de 

fuentes 

fiables, para 

realizar 

propuestas 

que 

contribuyan 

al desarrollo 

sostenible. 

3.1 Conoce 

acontecimie 

ntos 

relevantes 

del mundo 

actual y de 

la historia, a 

través de la 

investigació 

n y del 

trabajo por 

proyectos, 

de retos o 

problemas, 

no 

iniciándose 

en la 

aplicación 

de procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración 

de productos 

sencillos que 

reflejen la 

comprensión 

de los 

fenómenos y 

problemas 

abordados. 

No conoce 

acontecimientos 

relevantes del 

mundo actual y 

de la historia, a 

través de la 

investigación y 

del trabajo por 

proyectos, de 

retos o 

problemas, no 

iniciándose en la 

aplicación de 

procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos 

sencillos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos y 

problemas 

abordados. 

Conoce de 

forma sencilla 

acontecimiento 

s relevantes del 

mundo actual y 

de la historia, a 

través de la 

investigación y 

del trabajo por 

proyectos, de 

retos o 

problemas, 

iniciándose de 

forma sencilla 

en la aplicación 

de procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos 

sencillos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos 

y problemas 

abordados. 

Conoce 

adecuadamente 

acontecimiento 

s relevantes del 

mundo actual y 

de la historia, a 

través de la 

investigación y 

del trabajo por 

proyectos, de 

retos o 

problemas, 

iniciándose 

adecuadamente 

en la aplicación 

de procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos 

sencillos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos 

y problemas 

abordados. 

Conoce de manera 

eficaz 

acontecimientos 

relevantes del 

mundo actual y de 

la historia, a través 

de la investigación 

y del trabajo por 

proyectos, de retos 

o problemas, 

iniciándose 

eficazmente en la 

aplicación de 

procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos 

sencillos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos y 

problemas 

abordados. 

Profundiza en el 

conocimiento de 

acontecimientos 

relevantes del 

mundo actual y de 

la historia, a través 

de la investigación 

y del trabajo por 

proyectos, de retos 

o problemas, 

iniciándose muy 

eficazmente en la 

aplicación de 

procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos y 

problemas 

abordados. 

3.2. 
Identificar 

de una 

manera 

general los 

principales 

problemas, a 

los que se ha 

enfrentado la 

humanidad a 

lo largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, 

No identifica de 

una manera 

general los 

principales 

problemas, a los 

que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, no 

señalando sus 
causas y 

Identifica de 

una manera 

general los 

principales 

problemas, a 

los que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, 

señalando sus 
causas y 

Identifica de 

una manera 

adecuada los 

principales 

problemas, a 

los que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, 

señalando 
adecuadamente 

Identifica de una 

manera eficaz y 

general los 

principales 

problemas, a los 

que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, 

señalando 
eficazmente sus 

Profundiza en la 

identificación de 

una manera 

general los 

principales 

problemas, a los 

que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, 
señalando muy 



 señalando 

sus causas y 

consecuenci 

as, así como 

los 

problemas 

que, en la 

actualidad, 

debemos 

plantear en 

torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible. 

consecuencias, 

así como 

tampoco los 

problemas que, 

en la actualidad, 

debemos 

plantear en torno 

a los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible. 

consecuencias, 

así como los 

problemas que, 

en la 

actualidad, 

debemos 

plantear en 

torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

sus causas y 

consecuencias, 

así como los 

problemas que, 

en la 

actualidad, 

debemos 

plantear en 

torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

causas y 

consecuencias, así 

como los 

problemas que, en 

la actualidad, 

debemos plantear 

en torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

eficazmente sus 

causas y 

consecuencias, así 

como los 

problemas que, en 

la actualidad, 

debemos plantear 

en torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

3.3. 

Representar 

información 

básica sobre 

acontecimie 

ntos 

geográficos 

e históricos 

utilizando 

mapas, 

representaci 

ones gráficas 

sencillas y 

visuales, 

tanto en 

soporte 

físico como 

digital. 

No sabe 

representar 

información 

básica sobre 

acontecimientos 

geográficos e 

históricos, no 

utiliza mapas, 

representaciones 

gráficas 

sencillas y 

visuales, tanto 

en soporte físico 

como digital. 

Representa de 

forma sencilla 

información 

básica sobre 

acontecimiento 

s geográficos e 

históricos 

utilizando de 

forma sencilla 

mapas, 

representacione 

s gráficas 

sencillas y 

visuales, tanto 

en soporte 

físico como 

digital. 

Representar 

adecuadamente 

información 

básica sobre 

acontecimiento 

s geográficos e 

históricos 

utilizando 

adecuadamente 

mapas, 

representacione 

s gráficas 

sencillas y 

visuales, tanto 

en soporte 

físico como 

digital. 

De una manera 

eficaz representa 

información 

básica sobre 

acontecimientos 

geográficos e 

históricos 

utilizando 

eficazmente 

mapas, 

representaciones 

gráficas y 

visuales, tanto en 

soporte físico 

como digital. 

Profundiza en la 

representación de 

información 

básica sobre 

acontecimientos 

geográficos e 

históricos 

utilizando muy 

eficazmente 

mapas, 

representaciones 

gráficas y 

visuales, tanto en 

soporte físico 

como digital. 

3.4. Utilizar 
una 

secuencia 

cronológica 

sencilla con 

objeto de 

identificar la 

relación 

entre hechos 

y procesos 

en diferentes 

períodos y 

lugares 

históricos 

(simultaneid 

ad y 

duración), 

utilizando 

términos y 

conceptos 

apropiados 

básicos. 

No utiliza una 
secuencia 

cronológica 

sencilla con 

objeto de 

identificar la 

relación entre 

hechos y 

procesos en 

diferentes 

períodos y 

lugares 

históricos 

(simultaneidad y 

duración), no 

utilizando 

términos y 

conceptos 

apropiados 

básicos. 

Utiliza de 
forma sencilla 

una secuencia 

cronológica 

sencilla con 

objeto de 

identificar la 

relación entre 

hechos y 

procesos en 

diferentes 

períodos y 

lugares 

históricos 

(simultaneidad 

y duración), 

utilizando de 

forma sencilla 

términos y 

conceptos 

apropiados 

básicos. 

Utiliza 
adecuadamente 

una secuencia 

cronológica 

sencilla con 

objeto de 

identificar la 

relación entre 

hechos y 

procesos en 

diferentes 

períodos y 

lugares 

utilizando 

adecuadamente 

términos y 

conceptos 

apropiados 

básicos. 

Utiliza de manera 
eficaz una 

secuencia 

cronológica 

sencilla con objeto 

de identificar la 

relación entre 

hechos y procesos 

en diferentes 

períodos y lugares 

utilizando 

eficazmente 

términos y 

conceptos 

apropiados 

básicos. 

Profundiza en la 
utilización de una 

secuencia 

cronológica 

sencilla con objeto 

de identificar la 

relación entre 

hechos y procesos 

en diferentes 

períodos y lugares 

utilizando muy 

eficazmente 

términos y 

conceptos 

apropiados 

básicos. 

3.5. Analizar 

de manera 

guiada 

procesos de 

cambio 

No analiza de 

manera guiada 

procesos de 

cambio histórico 

de relevancia a 

Analiza de 

manera sencilla 

y guiada 

procesos de 

cambio 

Analiza 

adecuadamente 

y de manera 

guiada procesos 

de cambio 

Analiza de 

manera guiada y 

de forma eficaz 

procesos de 

cambio histórico 

Analiza de manera 

muy eficaz 

procesos de 

cambio histórico 

de relevancia a 



 histórico de 

relevancia a 

través del 

uso de 

diferentes 

fuentes de 

información, 

señalando 

los 

principales 

elementos de 

continuidad 

y 

permanencia 

en diferentes 

periodos y 
lugares. 

través del uso de 

diferentes 

fuentes de 

información, no 

señalando los 

principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes 

periodos y 

lugares. 

histórico de 

relevancia a 

través del uso 

de diferentes 

fuentes de 

información, 

señalando de 

forma sencilla 

los principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes 

periodos y 

lugares. 

histórico de 

relevancia a 

través del uso 

de diferentes 

fuentes de 

información, 

señalando 

adecuadamente 

los principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes 

periodos y 

lugares. 

de relevancia a 

través del uso de 

diferentes fuentes 

de información, 

señalando 

eficazmente los 

principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes 

periodos y 

lugares. 

través del uso de 

diferentes fuentes 

de información, 

señalando muy 

eficazmente los 

principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes 

periodos y 

lugares. 

4. Identificar 

y analizar 

los 

elementos 

del paisaje y 

su 

articulación 

en sistemas 

complejos 

naturales, 

rurales y 

urbanos, así 

como su 

evolución en 

el tiempo, 

interpretand 

o las causas 

de las 

transformaci 

ones y 

valorando el 

grado de 

equilibrio 

existente en 

los distintos 

ecosistemas, 

para 

promover su 

conservació 

n, mejora y 

uso 

sostenible. 

4.1. 
Describir el 

entorno 

desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, 

a través del 

concepto de 

paisaje, 

identificand 

o sus 

principales 

elementos. 

No describe el 

entorno desde 

una perspectiva 

sistémica e 

integradora, a 

través del 

concepto de 

paisaje, no 

identificando sus 

principales 

elementos. 

Describe de 

forma sencilla 

el entorno 

desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a 

través del 

concepto de 

paisaje, 

identificando 

de forma 

sencilla sus 

principales 
elementos 

Describe 

adecuadamente 

el entorno 

desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a 

través del 

concepto de 

paisaje, 

identificando 

adecuadamente 

sus principales 

elementos 

De forma eficaz 

describe el 

entorno desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a 

través del 

concepto de 

paisaje, 

identificando 

eficazmente sus 

principales 

elementos 

De forma muy 

eficaz describe el 

entorno desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a 

través del 

concepto de 

paisaje, 

identificando muy 

eficazmente sus 

principales 

elementos 

4.2. 
Conocer el 

grado de 

sostenibilida 

d y de 

equilibrio de 

los 

diferentes 

espacios y 

desde 

distintas 

escalas y 

entender su 

transformaci 

ón y 

degradación 

a través del 

tiempo por 

la acción 

humana en 

la 

explotación 

de los 

recursos, su 

relación con 

la evolución 

de la 

población y 

No conoce el 

grado de 

sostenibilidad y 

de equilibrio de 

los diferentes 

espacios y desde 

distintas escalas 

y no entiende su 

transformación 

a través del 

tiempo por la 

acción humana 

en la 

explotación de 

los recursos, su 

relación con la 

evolución de la 

población y las 

estrategias 

desarrolladas 

para su control y 

dominio y los 

conflictos que 

ha provocado. 

Conoce de 

forma sencilla 

el grado de 

sostenibilidad y 

de equilibrio de 

los diferentes 

espacios y 

desde distintas 

escalas y 

entiende de 

forma sencilla 

su 

transformación 

a través del 

tiempo por la 

acción humana 

en la 

explotación de 

los recursos, su 

relación con la 

evolución de la 

población y las 

estrategias 

desarrolladas 

para su control 

y dominio y los 

conflictos que 

ha provocado. 

Conoce 

adecuadamente 

el grado de 

sostenibilidad y 

de equilibrio de 

los diferentes 

espacios y 

desde distintas 

escalas y 

entiende 

adecuadamente 

su 

transformación 

a través del 

tiempo por la 

acción humana 

en la 

explotación de 

los recursos, su 

relación con la 

evolución de la 

población y las 

estrategias 

desarrolladas 

para su control 

y dominio y los 

conflictos que 

ha provocado. 

Conoce de forma 

eficaz el grado de 

sostenibilidad y de 

equilibrio de los 

diferentes 

espacios y desde 

distintas escalas y 

entiende 

eficazmente su 

transformación a 

través del tiempo 

por la acción 

humana en la 

explotación de los 

recursos, su 

relación con la 

evolución de la 

población y las 

estrategias 

desarrolladas para 

su control y 

dominio y los 

conflictos que ha 

provocado. 

Conoce de forma 

profunda el grado 

de sostenibilidad y 

de equilibrio de 

los diferentes 

espacios y desde 

distintas escalas y 

entiende muy 

eficazmente su 

transformación a 

través del tiempo 

por la acción 

humana en la 

explotación de los 

recursos, su 

relación con la 

evolución de la 

población y las 

estrategias 

desarrolladas para 

su control y 

dominio y los 

conflictos que ha 

provocado. 



 las 

estrategias 

desarrollada 

s para su 

control y 

dominio y 

los 

conflictos 

que ha 

provocado. 

     

4.3. 
Investigar, 

con cierto 

grado de 

autonomía, 

acerca de la 

necesidad de 

acciones de 

defensa, 

protección, 

conservació 

n y mejora 

del entorno 

(natural, 

rural y 

urbano) a 

través de 

propuestas e 

iniciativas 

que reflejen 

compromiso 

s y 

conductas en 

favor de la 

sostenibilida 

d y del 

reparto justo 

y solidario 

de los 

recursos. 

No investiga ,ni 
tiene autonomía, 

acerca de la 

necesidad de 

acciones de 

defensa, 

protección, 

conservación y 

mejora del 

entorno (natural, 

rural y urbano) a 

través de 

propuestas e 

iniciativas que 

reflejen 

compromisos y 

conductas en 

favor de la 

sostenibilidad y 

del reparto justo 

y solidario de 

los recursos. 

Investiga, con 
cierto grado de 

autonomía, 

acerca de la 

necesidad de 

acciones de 

defensa, 

protección, 

conservación y 

mejora del 

entorno 

(natural, rural y 

urbano) a través 

de propuestas e 

iniciativas que 

reflejen 

compromisos y 

conductas en 

favor de la 

sostenibilidad y 

del reparto 

justo y solidario 

de los recursos. 

Investiga, con 
autonomía, 

acerca de la 

necesidad de 

acciones de 

defensa, 

protección, 

conservación y 

mejora del 

entorno 

(natural, rural y 

urbano) a través 

de propuestas e 

iniciativas que 

reflejen 

compromisos y 

conductas en 

favor de la 

sostenibilidad y 

del reparto 

justo y solidario 

de los recursos. 

Investiga con 
gran autonomía, 

acerca de la 

necesidad de 

acciones de 

defensa, 

protección, 

conservación y 

mejora del entorno 

(natural, rural y 

urbano) a través 

de propuestas e 

iniciativas que 

reflejen 

compromisos y 

conductas en favor 

de la 

sostenibilidad y 

del reparto justo y 

solidario de los 

recursos. 

Investiga, con 
gran autonomía, 

utilizando diversas 

fuentes, acerca de 

la necesidad de 

acciones de 

defensa, 

protección, 

conservación y 

mejora del entorno 

(natural, rural y 

urbano) a través 

de propuestas e 

iniciativas que 

reflejen 

compromisos y 

conductas en favor 

de la 

sostenibilidad y 

del reparto justo y 

solidario de los 

recursos. 



5. . Analizar 

de forma 

crítica 

planteamient 

os históricos 

y 

geográficos 

explicando 

la 

construcción 

de los 

sistemas 

democrático 

s y los 

principios 

constitucion 

ales que 

rigen la vida 

en 

comunidad, 

así como 

asumiendo 

los deberes y 

derechos 

propios de 

nuestro 

marco de 

convivencia, 

para 

promover la 

participación 

ciudadana y 

la cohesión 

social. 

5.1.Identific 

ar e 

interpretar 

los 

mecanismos 

que han 

regulado la 

convivencia 

y la vida en 

común a lo 

largo de la 

historia, 

desde el 

origen de la 

sociedad a 

las distintas 

civilizacione 

s que se han 

ido 

sucediendo, 

señalando 

los 

principales 

modelos de 

organización 

social, 

política, 

económica y 

religiosa que 

se han ido 
gestando. 

No identifica ni 

interpreta los 

mecanismos que 

han regulado la 

convivencia y la 

vida en común a 

lo largo de la 

historia, desde el 

origen de la 

sociedad a las 

distintas 

civilizaciones 

que se han ido 

sucediendo, 

señalando los 

principales 

modelos de 

organización 

social, política, 

económica y 

religiosa que se 

han ido 

gestando. 

De manera 

sencilla, 

identifica e 

interpreta los 

mecanismos 

que han 

regulado la 

convivencia y 

la vida en 

común a lo 

largo de la 

historia, desde 

el origen de la 

sociedad a las 

distintas 

civilizaciones 

que se han ido 

sucediendo, 

señalando los 

principales 

modelos de 

organización 

social, política, 

económica y 

religiosa que se 

han ido 

gestando. 

De manera 

adecuada, 

identifica e 

interpreta los 

mecanismos 

que han 

regulado la 

convivencia y 

la vida en 

común a lo 

largo de la 

historia, desde 

el origen de la 

sociedad a las 

distintas 

civilizaciones 

que se han ido 

sucediendo, 

señalando los 

principales 

modelos de 

organización 

social, política, 

económica y 

religiosa que se 

han ido 

gestando. 

De manera eficaz, 

identifica e 

interpreta los 

mecanismos que 

han regulado la 

convivencia y la 

vida en común a 

lo largo de la 

historia, desde el 

origen de la 

sociedad a las 

distintas 

civilizaciones que 

se han ido 

sucediendo, 

señalando los 

principales 

modelos de 

organización 

social, política, 

económica y 

religiosa que se 

han ido gestando. 

De manera muy 

eficaz , identifica 

e interpreta los 

mecanismos que 

han regulado la 

convivencia y la 

vida en común a 

lo largo de la 

historia, desde el 

origen de la 

sociedad a las 

distintas 

civilizaciones que 

se han ido 

sucediendo, 

señalando los 

principales 

modelos de 

organización 

social, política, 

económica y 

religiosa que se 

han ido gestando. 

5.2. Señalar 

aquellas 

experiencias 

históricas 

más 

destacables, 

y anteriores 

a la época 

contemporán 

ea, en las 

que se logró 

establecer 

sistemas 

políticos que 

favorecieron 

el ejercicio 

de derechos 

y libertades 

de los 

individuos y 

de la 

colectividad, 

consideránd 

olas como 

antecedentes 

de las 

posteriores 

conquistas 
democrática 

No señala 

aquellas 

experiencias 

históricas más 

destacables, y 

anteriores a la 

época 

contemporánea, 

en las que se 

logró establecer 

sistemas 

políticos que 

favorecieron el 

ejercicio de 

derechos y 

libertades de los 

individuos y de 

la colectividad, 

no 

considerándolas 

como 

antecedentes de 

las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera 

sencilla, señala 

aquellas 

experiencias 

históricas más 

destacables, y 

anteriores a la 

época 

contemporánea, 

en las que se 

logró establecer 

sistemas 

políticos que 

favorecieron el 

ejercicio de 

derechos y 

libertades de 

los individuos y 

de la 

colectividad, 

considerándolas 

de como 

antecedentes de 

las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera 

adecuada, 

señala aquellas 

experiencias 

históricas más 

destacables, y 

anteriores a la 

época 

contemporánea, 

en las que se 

logró establecer 

sistemas 

políticos que 

favorecieron el 

ejercicio de 

derechos y 

libertades de 

los individuos y 

de la 

colectividad, 

considerándolas 

adecuadamente 

como 

antecedentes de 

las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera eficaz, 

señala aquellas 

experiencias 

históricas más 

destacables, y 

anteriores a la 

época 

contemporánea, en 

las que se logró 

establecer 

sistemas políticos 

que favorecieron 

el ejercicio de 

derechos y 

libertades de los 

individuos y de la 

colectividad, 

considerándolas 

eficazmente como 

antecedentes de 

las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera muy 

eficaz, señala 

aquellas 

experiencias 

históricas más 

destacables, y 

anteriores a la 

época 

contemporánea, en 

las que se logró 

establecer 

sistemas políticos 

que favorecieron 

el ejercicio de 

derechos y 

libertades de los 

individuos y de la 

colectividad, 

considerándolas 

muy eficazmente 

como 

antecedentes de 

las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 



 s y 

referentes 

históricos de 

las libertades 
actuales. 

     

5.3.. Mostrar 

actitudes 

pacíficas y 

respetuosas 

y asumir las 

normas 

como marco 

necesario 

para la 

convivencia, 

entendiendo 

qué significa 

tener 

capacidad 

crítica e 

identificand 

o y 

respondiend 

o de manera 

asertiva ante 

las 

situaciones 

de injusticia 

y 
desigualdad. 

No muestra 

actitudes 

pacíficas ni 

respetuosas y no 

asume las 

normas como 

marco necesario 

para la 

convivencia, no 

entendiendo qué 

significa tener 

capacidad crítica 

e identificando 

sin   responder 

de manera 

asertiva ante las 

situaciones de 

injusticia 

De manera 

sencilla, 

muestra 

actitudes 

pacíficas y 

respetuosas y 

asume las 

normas como 

marco 

necesario para 

la convivencia, 

entendiendo 

qué significa 

tener capacidad 

crítica e 

identificando y 

respondiendo 

de manera 

asertiva ante las 

situaciones de 

injusticia 

De manera 

adecuada, 

muestra 

actitudes 

pacíficas y 

respetuosas y 

asume las 

normas como 

marco 

necesario para 

la convivencia, 

entendiendo 

adecuadamente 

qué significa 

tener capacidad 

crítica e 

identificando y 

respondiendo 

de manera 

asertiva ante las 

situaciones de 

injusticia 

De manera eficaz, 

muestra actitudes 

pacíficas y 

respetuosas y 

asume las normas 

como marco 

necesario para la 

convivencia, 

entendiendo 

eficazmente qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de 

manera asertiva 

ante las 

situaciones de 

injusticia 

De manera muy 

eficaz, muestra 

actitudes pacíficas 

y respetuosas y 

asume las normas 

como marco 

necesario para la 

convivencia, 

entendiendo muy 

eficazmente qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de 

manera asertiva 

ante las 

situaciones de 

injusticia 

6. 
Comprender 

los procesos 

geográficos, 

históricos y 

culturales 

que han 

conformado 

la realidad 

multicultural 

en la que 

vivimos, 

conociendo 

y 

difundiendo 

la historia y 

cultura de 

las minorías 

étnicas 

presentes en 

nuestro país, 

y valorando 

la aportación 

de los 

movimientos 

en defensa 

de la 

igualdad y la 

inclusión, 

para reducir 

6.1. Situar el 

nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizacione 

s y ubicarlas 

en el espacio 

y en el 

tiempo, 

integrando 

los 

elementos 

históricos, 

culturales, 

institucional 

es y 

religiosos 

que las han 

conformado, 

reconociend 

o la realidad 

multicultural 

generada a 

lo largo del 

tiempo e 

identificand 

o sus 

aportaciones 

más 

relevantes a 

No sitúa el 

nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y 

no las ubica en 

el espacio y en 

el tiempo, 

integrando los 

elementos 

históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que 

las han 

conformado, no 

reconoce la 

realidad 

multicultural 

generada a lo 

largo del tiempo 

y no identifica 

sus aportaciones 

más relevantes a 

la cultura 

universal. 

Sitúa de manera 

sencilla el 

nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y 

las ubica en el 

espacio y en el 

tiempo, 

integrando los 

elementos 

históricos, 

culturales, 

institucionales 

y religiosos que 

las han 

conformado, 

reconociendo la 

realidad 

multicultural 

generada a lo 

largo del 

tiempo e 

identificando 

sus 

aportaciones 

más relevantes 

a la cultura 

universal. 

Sitúa 

adecuadamente, 

el nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y 

las ubica 

adecuadamente 

en el espacio y 

en el tiempo, 

integrando 

adecuadamente 

los elementos 

históricos, 

culturales, 

institucionales 

y religiosos que 

las han 

conformado, 

reconociendo la 

realidad 

multicultural 

generada a lo 

largo del 

tiempo e 

identificando 

sus 

aportaciones 

más relevantes 

Sitúa, de manera 

eficaz, el 

nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y 

las ubica 

eficazmente en el 

espacio y en el 

tiempo, integrando 

eficazmente los 

elementos 

históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las 

han conformado, 

reconociendo la 

realidad 

multicultural 

generada a lo 

largo del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones más 

relevantes a la 

cultura universal. 

Sitúa de manera 

muy eficaz el 

nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y 

las ubica muy 

eficazmente en el 

espacio y en el 

tiempo, integrando 

muy eficazmente 

los elementos 

históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las 

han conformado, 

reconociendo la 

realidad 

multicultural 

generada a lo 

largo del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones más 

relevantes a la 

cultura universal. 



estereotipos, 

evitar 

cualquier 

tipo de 

discriminaci 

ón y 

violencia, y 

reconocer la 

riqueza de la 

diversidad. 

la cultura 

universal. 

  a la cultura 

universal. 

  

 6.2. 
Reconocer 

las 

desigualdade 

s sociales 

existentes en 

épocas 

pasadas y 

los 

mecanismos 

de 

dominación 

y control 

que se han 

aplicado, 

reconociend 

o aquellos 

grupos que 

se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificand 

o la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecient 

es a otros 

colectivos 

discriminado 

s. 

No reconoce las 
desigualdades 

sociales 

existentes en 

épocas pasadas 

y los 

mecanismos de 

dominación y 

control que se 

han aplicado, no 

reconociendo 

aquellos grupos 

que se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discriminados. 

Reconoce de 
manera sencilla 

las 

desigualdades 

sociales 

existentes en 

épocas pasadas 

y los 

mecanismos de 

dominación y 

control que se 

han aplicado, 

reconociendo 

aquellos grupos 

que se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discriminados. 

Reconoce 
adecuadamente 

las 

desigualdades 

sociales 

existentes en 

épocas pasadas 

y los 

mecanismos de 

dominación y 

control que se 

han aplicado, 

reconociendo 

adecuadamente 

aquellos grupos 

que se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discriminados. 

Reconoce de 
manera eficaz las 

desigualdades 

sociales existentes 

en épocas pasadas 

y los mecanismos 

de dominación y 

control que se han 

aplicado, 

reconociendo 

eficazmente 

aquellos grupos 

que se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discriminados. 

Reconoce de 
manera muy 

eficaz las 

desigualdades 

sociales existentes 

en épocas pasadas 

y los mecanismos 

de dominación y 

control que se han 

aplicado, 

reconociendo muy 

eficazmente 

aquellos grupos 

que se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discriminados. 

 6.3. Mostrar 
actitudes no 

discriminato 

rias y 

valorar la 

diversidad 

social y 

multicultural 

, 

argumentand 

o en favor de 

la inclusión, 

el 

reconocimie 

nto de las 

minorías 

étnico-cultur 

ales, la 

colaboración 

Muestra 
actitudes 

discriminatorias 

y no valora la 

diversidad social 

y multicultural, 

no argumenta en 

favor de la 

inclusión, el 

reconocimiento 

de las minorías 

étnico-culturales 

, la colaboración 

y la cohesión 

social. 

Muestra 
actitudes no 

discriminatorias 

y valora la 

diversidad 

social y 

multicultural, 

argumentando 

en favor de la 

inclusión, el 

reconocimiento 

de las minorías 

étnico-culturale 

s, la 

colaboración y 

la cohesión 

social. 

Muestra 
adecuadamente 

actitudes no 

discriminatorias 

y valora la 

diversidad 

social y 

multicultural, 

argumentando 

en favor de la 

inclusión, el 

reconocimiento 

de las minorías 

étnico-culturale 

s, la 

colaboración y 

la cohesión 

social. 

Muestra de 
manera eficaz 

actitudes no 

discriminatorias y 

valora 

eficazmente la 

diversidad social y 

multicultural, 

argumentando 

eficazmente en 

favor de la 

inclusión, el 

reconocimiento de 

las minorías 

étnico-culturales, 

la colaboración y 

la cohesión social. 

Muestra de 
manera muy 

eficaz actitudes no 

discriminatorias y 

valora muy 

eficazmente la 

diversidad social y 

multicultural, 

argumentando 

muy eficazmente 

en favor de la 

inclusión, el 

reconocimiento de 

las minorías 

étnico-culturales, 

la colaboración y 

la cohesión social. 



 y la 

cohesión 
social. 

     

 6.4. 
Investigar 

acerca de la 

igualdad real 

de hombres 

y mujeres 

actuando en 

contra de 

cualquier 

actitud y 

comportami 

ento 

discriminato 

rio por razón 

de género. 

No investiga 

acerca de la 

igualdad real de 

hombres y 

mujeres, no 

actuando en 

contra de 

cualquier actitud 

y 

comportamiento 

discriminatorio 

por razón de 

género. 

Investiga de 

manera sencilla 

acerca de la 

igualdad real de 

hombres y 

mujeres 

actuando en 

contra de 

cualquier 

actitud y 

comportamient 

o 

discriminatorio 

por razón de 

género. 

Investiga 

adecuadamente 

acerca de la 

igualdad real de 

hombres y 

mujeres 

actuando 

adecuadamente 

en contra de 

cualquier 

actitud y 

comportamient 

o 

discriminatorio 

por razón de 
género. 

Investiga de 

manera eficaz 

acerca de la 

igualdad real de 

hombres y 

mujeres actuando 

eficazmente en 

contra de 

cualquier actitud y 

comportamiento 

discriminatorio 

por razón de 

género. 

Investiga de 

manera muy 

eficaz acerca de 

la igualdad real de 

hombres y 

mujeres actuando 

muy eficazmente 

en contra de 

cualquier actitud y 

comportamiento 

discriminatorio 

por razón de 

género. 

7. Identificar 

los 

fundamentos 

que 

sostienen las 

diversas 

identidades 

propias y las 

ajenas, a 

través del 

conocimient 

o y puesta en 

valor del 

patrimonio 

material e 

inmaterial 

que 

compartimos 

para 

conservarlo 

y respetar 

los 

sentimientos 

de 

pertenencia, 

así como 

para 

favorecer 

procesos que 

contribuyan 

a la cohesión 

y solidaridad 

territorial en 

orden a los 

valores del 

europeísmo 

y de la 

Declaración 

Universal de 

los Derechos 

Humanos. 

7.1. 

Identificar 

las culturas 

y 

civilizacione 

s que se han 

desarrollado 

a lo largo de 

la historia 

antigua y 

relacionarlas 

con las 

diversas 

identidades 

colectivas 

que se han 

ido 

construyend 

o hasta la 

actualidad, 

reflexionand 

o de forma 

guiada sobre 

sus 

aportaciones 

a la cultura 

humana 

universal, 

española y 

andaluza 

No identifica 

las culturas y 

civilizaciones 

que se han 

desarrollado a lo 

largo de la 

historia antigua 

y no las 

relaciona con las 

diversas 

identidades 

colectivas que se 

han ido 

construyendo 

hasta la 

actualidad, no 

reflexionando de 

forma guiada 

sobre sus 

aportaciones a la 

cultura humana 

universal, 

española y 

andaluza 

Identifica de 

manera sencilla 

las culturas y 

civilizaciones 

que se han 

desarrollado a 

lo largo de la 

historia antigua 

y las relaciona 

con las diversas 

identidades 

colectivas que 

se han ido 

construyendo 

hasta la 

actualidad, 

reflexionando 

de forma 

guiada sobre 

sus 

aportaciones a 

la cultura 

humana 

universal, 

española y 

andaluza 

Identifica 

adecuadamente 

las culturas y 

civilizaciones 

que se han 

desarrollado a 

lo largo de la 

historia antigua 

y las relaciona 

adecuadamente 

con las diversas 

identidades 

colectivas que 

se han ido 

construyendo 

hasta la 

actualidad, 

reflexionando 

adecuadamente 

de forma 

guiada sobre 

sus 

aportaciones a 

la cultura 

humana 

universal, 

española y 

andaluza 

Identifica de 

manera eficaz las 

culturas y 

civilizaciones que 

se han 

desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y las 

relaciona 

eficazmente con 

las diversas 

identidades 

colectivas que se 

han ido 

construyendo 

hasta la 

actualidad, 

reflexionando 

eficazmente de 

forma guiada 

sobre sus 

aportaciones a la 

cultura humana 

universal, 

española y 

andaluza 

Identifica de 

manera muy 

eficaz las culturas 

y civilizaciones 

que se han 

desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y las 

relaciona muy 

eficazmente con 

las diversas 

identidades 

colectivas que se 

han ido 

construyendo 

hasta la 

actualidad, 

reflexionando 

muy eficazmente 

de forma guiada 

sobre sus 

aportaciones a la 

cultura humana 

universal, 

española y 

andaluza 



 7.2. 
Identificar el 

origen 

histórico de 

distintas 

identidades 

colectivas 

que se han 

desarrollado 

en España, 

iniciándose 

en la 

interpretació 

n del uso 

que se ha 

hecho de las 

mismas y 

mostrando 

una actitud 

de respeto y 

tolerancia 

hacia los 

diferentes 

sentidos de 

pertenencia, 

promoviend 

o la 

solidaridad y 

la cohesión 

social. 

No identifica el 

origen histórico 

de distintas 

identidades 

colectivas que se 

han desarrollado 

en España, no 

iniciándose en la 

interpretación 

del uso que se 

ha hecho de las 

mismas y no 

mostrando una 

actitud de 

respeto y 

tolerancia hacia 

los diferentes 

sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica de 

manera sencilla 

el origen 

histórico de 

distintas 

identidades 

colectivas que 

se han 

desarrollado en 

España, 

iniciándose en 

la 

interpretación 

del uso que se 

ha hecho de las 

mismas y 

mostrando una 

actitud de 

respeto y 

tolerancia hacia 

los diferentes 

sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica 

adecuadamente 

el origen 

histórico de 

distintas 

identidades 

colectivas que 

se han 

desarrollado en 

España, 

iniciándose en 

la 

interpretación 

del uso que se 

ha hecho de las 

mismas y 

mostrando 

adecuadamente 

una actitud de 

respeto y 

tolerancia hacia 

los diferentes 

sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo 

adecuadamente 

la solidaridad y 

la cohesión 

social. 

Identifica de 

manera eficaz el 

origen histórico de 

distintas 

identidades 

colectivas que se 

han desarrollado 

en España, 

iniciándose en la 

interpretación del 

uso que se ha 

hecho de las 

mismas y 

mostrando 

eficazmente una 

actitud de respeto 

y tolerancia hacia 

los diferentes 

sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo 

eficazmente la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica de 

manera muy 

eficaz el origen 

histórico de 

distintas 

identidades 

colectivas que se 

han desarrollado 

en España, 

iniciándose en la 

interpretación del 

uso que se ha 

hecho de las 

mismas y 

mostrando muy 

eficazmente una 

actitud de respeto 

y tolerancia hacia 

los diferentes 

sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo muy 

eficazmente la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

 7.3. 
Identificar 

los 

fundamentos 

de la idea de 

Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas 

del pasado el 

legado 

histórico, 

artístico y 

cultural 

como 

patrimonio 

común de la 

ciudadanía 

europea. 

No identifica 
los fundamentos 

de la idea de 

Europa a través 

de las diferentes 

experiencias 

históricas del 

pasado el legado 

histórico, 

artístico y 

cultural como 

patrimonio 

común de la 

ciudadanía 

europea. 

Identifica de 
manera sencilla 

los 

fundamentos de 

la idea de 

Europa a través 

de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del 

pasado el 

legado 

histórico, 

artístico y 

cultural como 

patrimonio 

común de la 

ciudadanía 

europea. 

Identifica 
adecuadamente 

los 

fundamentos de 

la idea de 

Europa a través 

de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del 

pasado el 

legado 

histórico, 

artístico y 

cultural como 

patrimonio 

común de la 

ciudadanía 

europea. 

Identifica de 
manera eficaz los 

fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del 

pasado el legado 

histórico, artístico 

y cultural como 

patrimonio común 

de la ciudadanía 

europea. 

Identifica de 
manera muy 

eficaz los 

fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del 

pasado el legado 

histórico, artístico 

y cultural como 

patrimonio común 

de la ciudadanía 

europea. 

 7.4. Iniciarse 
en la 

valoración, 

protección y 

conservació 

n del 

patrimonio 

artístico, 

histórico y 

cultural 

No se inicia en 
la valoración, 

protección y 

conservación del 

patrimonio 

artístico, 

histórico y 

cultural como 

fundamento de 

la identidad 

Se inicia de 
manera sencilla 

en la 

valoración, 

protección y 

conservación 

del patrimonio 

artístico, 

histórico y 

cultural como 

Se inicia 
adecuadamente 

en la 

valoración, 

protección y 

conservación 

del patrimonio 

artístico, 

histórico y 

cultural como 

Se inicia de 
manera eficaz en 

la valoración, 

protección y 

conservación del 

patrimonio 

artístico, histórico 

y cultural como 

fundamento de la 

identidad 

Se inicia de 
manera muy 

eficaz en la 

valoración, 

protección y 

conservación del 

patrimonio 

artístico, histórico 

y cultural como 

fundamento de la 



 como 

fundamento 

de la 

identidad 

colectiva 

local, 

autonómica, 

nacional, 

europea y 

universal, 

consideránd 

olo como un 

bien para el 

disfrute 

recreativo y 

cultural y un 

recurso para 

el desarrollo 

de los 
pueblos. 

colectiva local, 

autonómica, 

nacional, 

europea y 

universal, no 

considerándolo 

como un bien 

para el disfrute 

recreativo y 

cultural y un 

recurso para el 

desarrollo de los 

pueblos. 

fundamento de 

la identidad 

colectiva local, 

autonómica, 

nacional, 

europea y 

universal, 

considerándolo 

como un bien 

para el disfrute 

recreativo y 

cultural y un 

recurso para el 

desarrollo de 

los pueblos. 

fundamento de 

la identidad 

colectiva local, 

autonómica, 

nacional, 

europea y 

universal, 

considerándolo 

adecuadamente 

como un bien 

para el disfrute 

recreativo y 

cultural y un 

recurso para el 

desarrollo de 

los pueblos. 

colectiva local, 

autonómica, 

nacional, europea 

y universal, 

considerándolo 

eficazmente como 

un bien para el 

disfrute recreativo 

y cultural y un 

recurso para el 

desarrollo de los 

pueblos. 

identidad 

colectiva local, 

autonómica, 

nacional, europea 

y universal, 

considerándolo 

muy eficazmente 

como un bien para 

el disfrute 

recreativo y 

cultural y un 

recurso para el 

desarrollo de los 

pueblos. 

8. Tomar 

conciencia 

del papel de 

los ciclos 

demográfico 

s, el ciclo 

vital, las 

formas de 

vida y las 

relaciones 

intergeneraci 

onales y de 

dependencia 

en la 

sociedad 

actual y su 

evolución a 

lo largo del 

tiempo, 

analizándola 

s de forma 

crítica, para 

promover 

alternativas 

saludables, 

sostenibles, 

enriquecedor 

as y 

respetuosas 

con la 

dignidad 

humana y el 

compromiso 

con la 

sociedad y el 

entorno. 

8.1. 

Identificar 

de una 

manera 

general los 

comportami 

entos 

demográfico 

s de la 

población y 

los cambios 

que esta ha 

experimenta 

do a lo largo 

de la historia 

No identifica de 

una manera 

general los 

comportamiento 

s demográficos 

de la población 

y los cambios 

que ésta ha 

experimentado a 

lo largo de la 

historia 

Identifica de 

manera sencilla 

los 

comportamient 

os 

demográficos 

de la población 

y los cambios 

que ésta ha 

experimentado 

a lo largo de la 

historia 

Identifica 

adecuadamente 

de los 

comportamient 

os 

demográficos 

de la población 

y los cambios 

que ésta ha 

experimentado 

a lo largo de la 

historia 

Identifica de una 

manera eficaz los 

comportamientos 

demográficos de 

la población y los 

cambios que ésta 

ha experimentado 

a lo largo de la 

historia 

Identificar de una 

manera muy 

eficaz los 

comportamientos 

demográficos de 

la población y los 

cambios que ésta 

ha experimentado 

a lo largo de la 

historia 

 8.2. 
Identificar 

los 

elementos 

No identifica los 

elementos que 

constituyen el 
ciclo vital y no 

Identifica de 

manera sencilla 

los elementos 
que constituyen 

Identifica 

adecuadamente 

los elementos 
que constituyen 

Identifica de 

manera eficaz los 

elementos que 
constituyen el 

Identifica de 

manera muy 

eficaz los 
elementos que 



 que 

constituyen 

el ciclo vital 

y analizar a 

un nivel 

básico cómo 

han 

cambiado 

sus 

característic 

as, 

necesidades 

y 

obligaciones 

en distintos 

momentos 

históricos, 

así como las 

raíces de la 

distribución 

por motivos 

de género 

del trabajo 

doméstico, 

asumiendo 

las 

responsabili 

dades y 

compromiso 

s propios de 

la edad en el 

ámbito 

familiar, en 

el entorno 

escolar y en 

la 

comunidad y 

valorando la 

riqueza que 

aportan las 

relaciones 

intergeneraci 
onales. 

analiza a un 

nivel básico 

cómo han 

cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos 

momentos 

históricos, así 

como las raíces 

de la 

distribución por 

motivos de 

género del 

trabajo 

doméstico, no 

asumiendo las 

responsabilidade 

s y compromisos 

propios de la 

edad en el 

ámbito familiar, 

en el entorno 

escolar y en la 

comunidad y no 

valorando la 

riqueza que 

aportan las 

relaciones 

intergeneraciona 

les. 

el ciclo vital y 

analiza a un 

nivel básico 

cómo han 

cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos 

momentos 

históricos, así 

como las raíces 

de la 

distribución por 

motivos de 

género del 

trabajo 

doméstico, 

asumiendo las 

responsabilidad 

es y 

compromisos 

propios de la 

edad en el 

ámbito familiar, 

en el entorno 

escolar y en la 

comunidad y 

valorando de 

manera sencilla 

la riqueza que 

aportan las 

relaciones 

intergeneracion 

ales. 

el ciclo vital y 

analiza a un 

nivel básico 

cómo han 

cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos 

momentos 

históricos, así 

como las raíces 

de la 

distribución por 

motivos de 

género del 

trabajo 

doméstico, 

asumiendo las 

responsabilidad 

es y 

compromisos 

propios de la 

edad en el 

ámbito familiar, 

en el entorno 

escolar y en la 

comunidad y 

valorando 

adecuadamente 

adecuadamente 

la riqueza que 

aportan las 

relaciones 

intergeneracion 

ales. 

ciclo vital y 

analiza cómo han 

cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos 

momentos 

históricos, así 

como las raíces de 

la distribución por 

motivos de género 

del trabajo 

doméstico, 

asumiendo las 

responsabilidades 

y compromisos 

propios de la edad 

en el ámbito 

familiar, en el 

entorno escolar y 

en la comunidad y 

valorando 

eficazmente 

eficazmente la 

riqueza que 

aportan las 

relaciones 

intergeneracionale 

s. 

constituyen el 

ciclo vital y 

analiza a un nivel 

alto cómo han 

cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos 

momentos 

históricos, así 

como las raíces de 

la distribución por 

motivos de género 

del trabajo 

doméstico, 

asumiendo las 

responsabilidades 

y compromisos 

propios de la edad 

en el ámbito 

familiar, en el 

entorno escolar y 

en la comunidad y 

valorando de 

manera muy 

eficaz la riqueza 

que aportan las 

relaciones 

intergeneracionale 

s. 

 8.3. 
Identificar 

los cambios 

en los 

hábitos de 

vida actuales 

respecto a 

los 

tradicionales 

y 

contrastarlos 

con los que 

son 

saludables y 

sostenibles 

en su 

entorno, a 

No identifica 

los cambios en 

los hábitos de 

vida actuales 

respecto a los 

tradicionales y 

no los contrasta 

con los que son 

saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través 

de 

comportamiento 

s respetuosos 

con la salud 

propia, con la de 

los demás y con 

Identifica de 

manera sencilla 

los cambios en 

los hábitos de 

vida actuales 

respecto a los 

tradicionales y 

los contrasta 

con los que son 

saludables y 

sostenibles en 

su entorno, a 

través de 

comportamient 

os respetuosos 

con la salud 
propia, con la 

Identifica 

adecuadamente 

los cambios en 

los hábitos de 

vida actuales 

respecto a los 

tradicionales y 

los contrasta 

adecuadamente 

con los que son 

saludables y 

sostenibles en 

su entorno, a 

través de 

comportamient 

os respetuosos 
con la salud 

Identifica de 

manera eficaz los 

cambios en los 

hábitos de vida 

actuales respecto a 

los tradicionales y 

los contrasta 

eficazmente con 

los que son 

saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través 

de 

comportamientos 

respetuosos con la 

salud propia, con 
la de los demás y 

Identificar de 

manera muy 

eficaz los cambios 

en los hábitos de 

vida actuales 

respecto a los 

tradicionales y los 

contrasta muy 

eficazmente con 

los que son 

saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través 

de 

comportamientos 

respetuosos con la 
salud propia, con 



 través de 

comportami 

entos 

respetuosos 

con la salud 

propia, con 

la de los 

demás y con 

otros seres 

vivos, 

tomando 

conciencia 

de la 

importancia 

de promover 

el propio 

desarrollo 
personal. 

otros seres 

vivos, no 

tomando 

conciencia de la 

importancia de 

promover el 

propio 

desarrollo 

personal. 

de los demás y 

con otros seres 

vivos, tomando 

conciencia de 

manera sencilla 

de la 

importancia de 

promover el 

propio 

desarrollo 

personal. 

propia, con la 

de los demás y 

con otros seres 

vivos, tomando 

conciencia 

adecuadamente 

de la 

importancia de 

promover el 

propio 

desarrollo 

personal. 

con otros seres 

vivos, tomando 

conciencia 

eficazmente de la 

importancia de 

promover el 

propio desarrollo 

personal. 

la de los demás y 

con otros seres 

vivos, tomando 

conciencia muy 

eficazmente de la 

importancia de 

promover el 

propio desarrollo 

personal. 

9. Conocer y 

valorar la 

importancia 

de la 

seguridad 

integral 

ciudadana en 

la cultura de 

la 

convivencia 

internacional 

, de nuestro 

país y de 

Andalucía, 

destacando 

la 

contribución 

del Estado, 

sus 

instituciones 

y otras 

entidades 

sociales, a la 

paz, a la 

cooperación 

internacional 

y al 

desarrollo 

sostenible, 

para 

promover la 

consecución 

de un mundo 

más seguro, 

solidario, 

sostenible y 

justo 

9.1. 

Identificar e 

interpretar 

de forma 

guiada la 

conexión de 

España y 

Andalucía 

con los 

grandes 

procesos 

históricos 

(de la época 

antigua, 

valorando lo 

que han 

supuesto 

para su 

evolución y 

señalando 

las 

aportaciones 

de sus 

habitantes a 

lo largo de la 

historia. 

No identifica y 

no interpreta de 

forma guiada la 

conexión de 

España y 

Andalucía con 

los grandes 

procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

no valorando lo 

que han 

supuesto para su 

evolución y no 

señala las 

aportaciones de 

sus habitantes a 

lo largo de la 

historia. 

Identifica e 

interpreta de 

forma guiada y 

sencilla la 

conexión de 

España y 

Andalucía con 

los grandes 

procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando lo 

que han 

supuesto para 

su evolución y 

señalando las 

aportaciones de 

sus habitantes a 

lo largo de la 

historia. 

Identifica e 

interpreta de 

forma guiada y 

adecuadamente 

la conexión de 

España y 

Andalucía con 

los grandes 

procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando 

adecuadamente 

lo que han 

supuesto para 

su evolución y 

señalando las 

aportaciones de 

sus habitantes a 

lo largo de la 

historia. 

Identifica e 

interpreta de 

forma guiada y 

eficaz   la 

conexión de 

España y 

Andalucía con los 

grandes procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando 

eficazmente lo que 

han supuesto para 

su evolución y 

señalando las 

aportaciones de 

sus habitantes a lo 

largo de la 

historia. 

Identifica e 

interpreta de 

forma muy eficaz 

la conexión de 

España y 

Andalucía con los 

grandes procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando muy 

eficazmente lo que 

han supuesto para 

su evolución y 

señalando las 

aportaciones de 

sus habitantes a lo 

largo de la 

historia. 

 9.2. 
Interpretar 

de forma 

guiada desde 

la 

No interpreta de 
forma guiada 

desde la 

perspectiva del 

desarrollo 

Interpreta de 
forma guiada y 

sencilla desde 

la perspectiva 

del desarrollo 

Interpreta de 
forma guiada 

adecuadamente 

desde la 

perspectiva del 

Interpreta de 
forma eficaz 

desde la 

perspectiva del 

desarrollo 

Interpreta de 
forma muy eficaz 

desde la 

perspectiva del 

desarrollo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 perspectiva 

del 

desarrollo 

sostenible y 

la 

ciudadanía 

global los 

principales 

desafíos del 

mundo 

actual, y ser 

conscientes 

de la 

importancia 

de 

implicarse 

en la 

búsqueda de 

soluciones 

en su 

entorno más 

cercano y en 

el modo de 

concretarlos 

desde su 

capacidad de 

acción, 

valorando 

además la 

contribución 

de 

programas y 

misiones 

dirigidos por 

los Estados, 

los 

organismos 

internacional 

es y las 

asociaciones 

civiles para 

el logro de la 

paz, la 

seguridad y 

la 

cooperación 

entre los 
pueblos. 

sostenible y la 

ciudadanía 

global los 

principales 

desafíos del 

mundo actual, y 

no es consciente 

de la 

importancia de 

implicarse en la 

búsqueda de 

soluciones en su 

entorno más 

cercano y en el 

modo de 

concretarlos 

desde su 

capacidad de 

acción, no 

valorando 

además la 

contribución de 

programas y 

misiones 

dirigidos por los 

Estados, los 

organismos 

sostenible y la 

ciudadanía 

global los 

principales 

desafíos del 

mundo actual, y 

es consciente 

de la 

importancia de 

implicarse en la 

búsqueda de 

soluciones en 

su entorno más 

cercano y en el 

modo de 

concretarlos 

desde su 

capacidad de 

acción, 

valorando 

además la 

contribución de 

programas y 

misiones 

dirigidos por 

los Estados, los 

organismos 

desarrollo 

sostenible y la 

ciudadanía 

global los 

principales 

desafíos del 

mundo actual, y 

es consciente 

de la 

importancia de 

implicarse en la 

búsqueda de 

soluciones en 

su entorno más 

cercano y en el 

modo de 

concretarlos 

desde su 

capacidad de 

acción, 

valorando 

adecuadamente 

además la 

contribución de 

programas y 

misiones 

dirigidos por 

los Estados, los 

organismos 

sostenible y la 

ciudadanía global 

los principales 

desafíos del 

mundo actual, y es 

consciente de la 

importancia de 

implicarse en la 

búsqueda de 

soluciones en su 

entorno más 

cercano y en el 

modo de 

concretarlos desde 

su capacidad de 

acción, valorando 

eficazmente 

además la 

contribución de 

programas y 

misiones dirigidos 

por los Estados, 

los organismos 

sostenible y la 

ciudadanía global 

los principales 

desafíos del 

mundo actual, y es 

consciente de la 

importancia de 

implicarse en la 

búsqueda de 

soluciones en su 

entorno más 

cercano y en el 

modo de 

concretarlos desde 

su capacidad de 

acción, valorando 

muy eficazmente 

además la 

contribución de 

programas y 

misiones dirigidos 

por los Estados, 

los organismos 



3º ESO 

 
Competencia específica 1 

 

Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 

recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente 

fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, 

identificando la desinformación y la manipulación. 

 

 Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosieres 

informativos, que reflejen un dominio de los contenidos tratados. 

 

 Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros 

productos. 

 

Competencia específica 2 

 
2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de 

conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan 

explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y 

espaciales, partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos 

relevantes 

 

.2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo 

actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la 

producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales, 

críticos y argumentados. 

 

Competencia específica 3 

 
 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribuyan a su 

logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 

 

 Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de 

las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y 

ecodependencia. 

 

 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía. 

 

 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la 

Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las 

transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y 

permanencias en diferentes períodos y lugares. 



Competencia específica 4 

 
 Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes 

y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

 

 Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del 

entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 

comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 

comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. 

 

Competencia específica 5 

 
 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos en favor 

de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y 

constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de la 

contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de nuestros valores 

constitucionales. 

 

 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 

cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada 

por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, 

la mediación y resolución pacífica de conflictos. 

 

Competencia específica 6 

 
 Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 

partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y 

culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el 

conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías 

y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros 

colectivos discriminados. 

 

 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de iniciativas 

orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno 

y el servicio a la comunidad. 

 

Competencia específica 7 

 
 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza de 

las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la iniciación 

en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, 

ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 



 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar los 

sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con 

principios y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad 

política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Competencia específica 8 

 
 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis crítico 

de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres 

vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo 

libre. 

 

 Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades 

sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y 

comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

 

Competencia específica 9 

 
 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes 

procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su 

evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial. 

 

 Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los compromisos 

internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

RÚBRICA CON INDICADORES DE LOGRO PARA CADA CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

3º ESO 
 

 

Evaluación 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Criterios de evaluación insuficiente (1, 
2, 3 y 4) 

suficiente (5) bien (6) notable (7 -8) sobresaliente 
(9- 10). 

1.1Elaborar contenidos 
propios en distintos 
formatos, mediante 
aplicaciones y 
estrategias de 
recogida y 

No consigue 
iniciarse en el 
procesos 
indicados de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 



representación de 
datos sencillas, 
aprendiendo a usar y 
contrastar 
críticamente fuentes 
fiables, tanto 
analógicas como 
digitales, del presente 
y de la historia 
contemporánea, 
identificando la 
desinformación y la 
manipulación 

    propias en este 
contexto 

1.2 Establecer 
conexiones y 
relaciones básicas 
entre los 
conocimientos e 
informaciones 
adquiridos, 
elaborando síntesis 
explicativas sencillas, 
mediante informes, 
estudios o dosieres 
informativos, que 
reflejen 
un dominio de los 
contenidos tratados 

No consigue 
iniciarse en el 
procesos 
indicados de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

1.3 Transferir de 
manera sencilla la 
información y el 
conocimiento por 
medio de narraciones, 
pósteres, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
medios audiovisuales 
y otros productos 

No consigue 
iniciarse en el 
procesos 
indicados de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

2.1 Generar productos 

originales y creativos 
sencillos mediante la 
organización de 
conocimientos previos 
utilizando 
herramientas de 
investigación sencillas 
que permitan explicar 
problemas presentes 
y pasados de la 
humanidad a distintas 
escalas temporales y 
espaciales, partiendo 

No consigue 
iniciarse en el 
procesos 
indicados de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 



del entorno más 
cercano, utilizando 
conceptos, 
situaciones y datos 
relevantes 

     

2.2 Construir la propia 

identidad y enriquecer 
el acervo común en el 
contexto del mundo 
actual, de sus retos y 
conflictos, desde una 
perspectiva sistémica 
y global, iniciándose 
en la producción y 
expresión discursiva y 
abierta al diálogo de 
juicios y 
planteamientos 
personales, críticos y 
argumentados. 

No consigue 
iniciarse en el 
procesos 
indicados de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

3.1Conocer los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
planteando 
propuestas que 
contribuyan a su 
logro, 
aplicando métodos y 
proyectos de 
investigación, 
incidiendo en el uso 
de mapas y otras 
representaciones 
gráficas, así como de 
medios accesibles de 
interpretación de 
imágenes 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

3.2Identificar, desde 
un enfoque ecosocial, 
problemas y desafíos 
pasados, actuales o 
futuros de las 
sociedades 
contemporáneas 
señalando sus 
relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

3.3Utilizar secuencias 

cronológicas 
complejas en las que 
identificar, comparar y 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 



relacionar hechos y 
procesos 
en diferentes períodos 
y lugares históricos 
(simultaneidad, 
duración, causalidad), 
utilizando términos y 
conceptos del ámbito 
de la Historia y de la 
Geografía. 

indicado de 
este criterio 

 cubriendo todo 
el criterio. 

forma 
destacada 

desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

3.4Analizar procesos 
de cambio histórico y 
comparar casos del 
ámbito de la Historia y 
la Geografía a través 
del uso de fuentes de 
información diversas, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de 
corta y larga duración 
(coyuntura y 
estructura), las 
continuidades y 
permanencias en 
diferentes períodos y 
lugares 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

4.1Identificar los 

elementos del entorno 
y conocer su 
funcionamiento como 
un sistema complejo 
por medio 
del análisis 
multicausal de sus 
relaciones naturales y 
humanas, presentes y 
pasadas, investigando 
sobre el 
grado de 
conservación y de 
equilibrio dinámico. 

No consigue 
iniciarse en el 
procesos 
indicados de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

4.2Identificar 
comportamientos y 
acciones que 
contribuyan a la 
conservación y mejora 
del entorno natural, 
rural y urbano, a 
través del respeto a 
todos los seres vivos, 
mostrando 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 



comportamientos 
orientados al logro de 
un desarrollo 
sostenible de dichos 
entornos, y 
comprendiendo el 
acceso universal, 
justo y equitativo a los 
recursos que nos 
ofrece el planeta 

     

5.1Conocer, valorar y 

ejercitar 
responsabilidades, 
derechos y deberes y 
dar ejemplos en favor 
de su 
desarrollo y afirmación 
a través del 
conocimiento de 
nuestro ordenamiento 
jurídico y 
constitucional, la 
comprensión y puesta 
en valo 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

5.2Reconocer 
movimientos y causas 
que generen una 
conciencia solidaria, 
promuevan la 
cohesión social, y 
trabajen para la 
eliminación de la 
desigualdad, 
especialmente la 
motivada por cuestión 
de género, y el pleno 
desarrollo de la 
ciudadanía, mediante 
el trabajo en equipo, 
la mediación y 
resolución pacífica de 
conflicto 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

6.1. Investigar acerca 
de actitudes 
discriminatorias y 
reconocer la riqueza 
de la diversidad, a 
partir del análisis 
de la relación entre los 
aspectos geográficos, 
históricos, ecosociales 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 



y culturales que han 
conformado la 
sociedad globalizada 
y multicultural actual, 
y el conocimiento de 
la aportación de los 
movimientos en 
defensa 
de los derechos de las 
minorías y en favor de 
la inclusión y la 
igualdad real, 
especialmente de las 
mujeres y de 
otros colectivos 
discriminados. 

     

      

6.2. Contribuir al 
bienestar individual y 
colectivo a través del 
diseño y exposición 
de iniciativas 
orientadas a 
promover un 
compromiso activo 
con los valores 
comunes, la mejora 
del entorno y el 
servicio a la 
comunidad. 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

7.1. Reconocer los 
rasgos que van 
conformando la 
identidad propia y de 
los demás, la riqueza 
de las 
identidades múltiples 
en relación con 
distintas escalas 
espaciales, a través 
de la iniciación en la 
investigación 
y el análisis guiado de 
sus fundamentos 
geográficos, 
históricos, artísticos, 
ideológicos y 
lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus 
expresiones 
culturales. 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 



7.2. Conocer y 
contribuir a conservar 
el patrimonio material 
e inmaterial común, 
respetar los 
sentimientos de 
pertenencia 
adoptando 
compromisos en su 
entorno más cercano 
con principios y 
acciones orientadas a 
la 
cohesión y solidaridad 
territorial de la 
comunidad política, 
los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos. 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

8.1. Adoptar un papel 
activo y comprometido 
con el entorno, de 
acuerdo a aptitudes, 
aspiraciones, 
intereses y 
valores propios, a 
partir de la iniciación 
guiada en el análisis 
crítico de la realidad 
económica, de la 
distribución y gestión 
del trabajo, y la 
adopción de hábitos 
responsables, 
saludables, 
sostenibles y 
respetuosos con la 
dignidad humana y la 
de otros seres vivos, 
así como de la 
reflexión ética ante los 
usos de la 
tecnología y la gestión 
del tiempo libre 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

8.2. Identificar las 
iniciativas de la 
sociedad civil, 
reflejadas en 
asociaciones y 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 



entidades sociales, 
adoptando 
actitudes de 
participación y 
transformación en el 
ámbito local y 
comunitario, 
especialmente en el 
ámbito de 
las relaciones 
intergeneracionales. 

    propias en este 
contexto 

9.1. Interpretar y 
explicar de forma 
argumentada la 
conexión de España 
con los grandes 
procesos históricos de 
la época 
contemporánea, 
valorando lo que han 
supuesto para su 
evolución y señalando 
las aportaciones de 
sus habitantes a lo 
largo de la historia, así 
como las aportaciones 
del Estado y sus 
instituciones a la 
cultura 
europea y mundial 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 

9.2. Contribuir desde 
su entorno más 
cercano a la 
consecución de un 
mundo más seguro, 
justo, solidario y 
sostenible, a través 
del análisis guiado y el 
reconocimiento de los 
compromisos 
internacionales de 
nuestro 
país y de Andalucía, 
en favor de la paz, la 
seguridad, la 
cooperación, la 
sostenibilidad, los 
valores democráticos 
y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

No consigue 
iniciarse en el 
proceso 
indicado de 
este criterio 

Lo consigue 
parcialmente y 
va avanzando 

Lo consigue de 
forma 
suficiente, 
cubriendo todo 
el criterio. 

Supera todo 
el criterio 
exigido de 
forma 
destacada 

Supera todas 
las exigencias 
de forma muy 
destacada y 
desarrolla 
habilidades 
propias en este 
contexto 



 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 

MATERIA 

Todos los criterios se evaluarán aritméticamente mediante diferente instrumentos de 

evaluación en cada unidad didáctica: 

 

Instrumentos de evaluación: 

 
Observación directa 

 
Actividades de clase y casa (individuales y grupales) 

Pruebas escritas, y orales 

Proyectos 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
Los criterios de evaluación se concretarán y evaluarán en cada una de las situaciones de 

aprendizaje. 

Los criterios de evaluación están concretados y distribuidos entre las situaciones de 

aprendizaje, los cuales se calificarán mediante las actividades, pruebas, cuestionarios 

(Moodle o por escrito), exposiciones y productos finales de los proyectos. Cada criterio 

tendrá el mismo peso ponderativo por lo que la nota final de cada situación de aprendizaje 

será la media aritmética de los criterios recogidos con los citados instrumentos de evaluación. 

Al final del trimestre la nota resultará de la media aritmética de todas las situaciones de 

aprendizaje. Por último la nota final del curso en junio será la resultante de las medias de los 

trimestres. 

Con respecto a la superación de la materia: 

Si el/la alumno/a ha suspendido una  evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 

examen de recuperación en la siguiente evaluación. 
 

Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la 

asignatura en el examen final de junio. 

Para superar la materia, se debe obtener una calificación igual o superior a 5.  

La evaluación de la materia pendiente está recogida en el punto 10 de la programación. 



 


