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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 
 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
LAETAPA. 

 
 

El estudio de la Geografía e Historia en este curso supone la puesta en marcha de toda una 

serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas 

tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 
 

Competencia en comunicación lingüística 

 
 
 

CCL 

Los contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos 

del uso de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la 

consecución de esta competencia. Una importante cantidad de las tareas a las que 

tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, 

lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales 

como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se 

pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso 

académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a 

través de la introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, 

porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas 

y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas, diferentes tipos de 

representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el estudio de la Geografía 

y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la 

descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de su 

utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia  

matemática realmente significativa y funcional. Las competencias básicas en ciencia y 

tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del 

medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores 

relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en vano, uno de los 

objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que tienen 

lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas 

relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de 

diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión 

sobre su aprovechamiento ysostenibilidad. 

Competencia digital 

 
 
 

 
CD 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, 

además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 

digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
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 transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 

informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital. 

 

La contribución de la asignatura al tratamiento de la información y competencia digital 

es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 

diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 

orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 

competencia digital. 

 

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, 

contribuye a que el alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de 

la información, siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan 

distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. 

Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación y 

establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado 

transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal 

utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento 

e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el 

lenguaje cartográfico y el de la imagen. 

Competencia de aprender a aprender 

 

 

 

 

 

 

CAA 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle 

herramientas que le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir 

hábitos de trabajo autónomo cada vez más eficaces. La materia contribuye a la 

adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de 

razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con 

diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación, análisis y 

comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas 

con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, organización, 

representación gráfica y comunicación de la información) y la presentación de sus 

conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma 

progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El 

recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, 

tales como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también 

contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizajeautónomo. 

Competencia sociales y cívicas 

 

 

 

 

 

 
 

CSC 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas, por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del 

trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las 

minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las 

sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y 

de su organización contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto 

social de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para 

la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, 

derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos 

al proponer trabajos colaborativos o la realización de debates que desarrollen 

destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo desarrolla 

estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el 

principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea 

capaz   de   vislumbrar   qué   actitudes   y   valores   son   necesarios   para  convivir 

democráticamente  en  una  sociedad  cada  vez  más  plural,  dinámica,  cambiantey 
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 compleja. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 
CSIEM 

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda eles- 

tudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de 

insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes 

en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos 

de análisis, planificación, organización, gestión y toma dedecisiones. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

 

 

 

 
CCEC 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia 

artística y expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que 

abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las 

principales manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, géneros y 

estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc. A través de estos contenidos se 

conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y comunicar 

ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e 

imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de 

sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique 

activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una 

identidad que se debepreservar. 

 

 
2. MÉTODOLOGÍADIDÁCTICA 

 
a) IntervenciónDidáctica 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
A. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 
sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas másrelevantes. 

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

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

D. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 
del mundo y de las grandes áreas geo-económicas, así como los rasgos físicos 
humanos de Europa, España yAsturias. 

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

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

G. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticasensurealidadsocial yculturalparavaloraryrespetarelpatrimonionatural, 
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histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 
y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

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

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

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

K. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 
una condición necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y 
personas privadas de sus derechos o de los recursos económicosnecesarios. 

 

La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo 
específico de las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de 
conocimientos, destrezas y actitudes. 

 
Para alcanzar los objetivos y las competencias clave se debe recurrir a estrategias y 

recursos variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el 
aula y el planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer 
lugar, la diversidad del alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a 
sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. El conocimiento social que se transmite en esta 
materia requiere que se inicie en el manejo de conceptos de complejidad creciente que ponen  
a prueba su capacidad deabstracción. 

 

El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los contenidos 
del currículo de la materia, bien por su formación previa, bien como resultado de su propia 
experiencia personal en el medio social. Por esta razón, resultará pertinente que las  
actividades de enseñanza y aprendizaje se diseñen en torno a problemas que resulten 
próximos al alumnado y que le permita percibir la utilidad y aplicabilidad del conocimiento, 
como problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos pasados o 
acontecimientos presentes en los medios decomunicación. 

 
La utilización de metodologías activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la 
participación del alumnado en el estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes 
significativos y duraderos. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al 
aprendizaje por proyectos, entendido este como aquel en el que el alumnado aplica sus 
conocimientos y habilidades a la resolución de problemáticas reales próximas a sus centros de 
interés, favorecen su motivación, participación activa y un aprendizaje funcional. Con ello se 
estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor predisposición hacia el 
aprendizaje. 

Para conseguir este objetivo es necesario que se considere al alumnado como un 
agente autónomo, consciente y responsable de su aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión 
sobre el proceso de transformación de sus conocimientos iniciales y sobre la gestación de 
nuevos conceptos e ideas que conecten las ideas previas con las nuevas informaciones, pues 
esto le ayudará a organizar su pensamiento y avanzar en su autonomía. La consolidación de 
hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y 
secundarias, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el análisis y 
comentario de textos o la redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario 
adecuado y específico deben ser prácticas habituales. Estas actividades habrán de basarseen 
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seleccionar la información obtenida de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, 
manuales, prensa, revistas especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y 
geográficos) como digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de 
destrezas relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística. 

Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se opte por estrategias 
interactivas que dinamicen la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de las 
ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del aprendizaje. 
Con el trabajo en equipo se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través 
de la resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de 
los conocimientos de sus compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera 
individual a situaciones similares. 

Al transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se fomentan 
actitudes de colaboración, se pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen 
responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes. La biblioteca escolar ha 
de concebirse como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector y 
con la obtención, selección y tratamiento de la información. Por ello, resulta pertinente 
programar actividades que orienten al alumnado en el uso de los recursos disponibles en la 
biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a ella de manera autónoma, bien como lugar de 
ocio y estudio, bien como referente para obtener información. 

En todo caso, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente o la 
docente como un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades, actitudes y 
valores del alumnado, aun superando el concepto tradicional de mero transmisor de 
conocimiento. Su método de trabajo debe enfocarse a la propuesta de tareas o situaciones- 
problema, que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso adecuado de distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El profesorado, mediante la participación en 
planes coordinados de centro, se planteará la conveniencia de las estrategias metodológicas y 
didácticas que se utilicen mediante la reflexión común y compartida del equipo educativo. Esta 
coordinación hará posible que se aborde con rigor el tratamiento integrado de las competencias 
y que se progrese hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Se considera necesario la puesta en práctica de estrategias de enseñanza que den la 
oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y creativa en sus 
aprendizajes. En este sentido, se recurrirá a metodologías activas entre las que se incluyen 
todo tipo de trabajos por proyectos basados en las inteligencias múltiples individuales, y 
también otros relacionados con materias de un mismo ámbito académico o departamental 
(intradepartamentales) o de otros ámbitos(interdepartamentales) 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de GEOGRAFÍA-HISTORIA debe 

adoptar un enfoque comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas las 
destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer de 
forma comprensiva un texto y expresarlo de forma coherente, utilizando el vocabulario propio 
del área. 

 
Además, se trabajará de manera transversal con un enfoque que tenga por objetivo que el 

alumnado desarrolle las siguientes competencias:  
 
- El pensamiento crítico 
- La resolución de problemas  
- La creatividad 

 
b) Recursos ymateriales 

 

 LIBRO DETEXTO 
Para garantizar la utilidad del aprendizaje y la implicación de los alumnos, se 

continuará con la innovación en los instrumentos y métodos de enseñanza con el uso, 
en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, del libro digital Edubook(Ed. VICENS VIVES).  
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Además, el profesor utilizara una serie de recursos didácticos muy heterogéneos como son: 

 

 La explicación del profesor fomentando el espíritu crítico de los alumnos 

 Presentaciones: Esquemas de contenido porunidad. 

 Anuarios, atlas y revistasespecializadas. 

 Noticias y artículos deprensa. 

 Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas,etc. 

 Visionado de documentales sobre temas de interés social, histórico, antropológico, etc. 

 Proyección y comentario de películas (DVD: Cine para Ciencias SocialesSM). 

 Portfolio deArte. 

 Mapas yatlas. 

 Mapas conceptuales y líneas del tiempo (ejes cronológicos).  

 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, 

consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacarconclusiones. 

 Bibliografía de consulta en el aula y en la bibliotecaescolar. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direccionesweb: 

– www.claseshistoria.com 

– Artehistoria.com 

– http://librosvivos.net. 

– http://www.secundaria.profes.net/. 

– http://www.smconectados.com/. 

– http://www.geohistoria.net. 

– http://claseshistoria.com 

– http://www.socialesweb.com. 

– http://www.ine.es. 

 MALETA DE PROCEDIMIENTOSPICTÓRICOS 

 
 LIBROS DE LECTURA  (Plan deLectura) 

 

 ACTIVIDADES, TEXTOS SELECCIONADOS PROPUESTOS POR LA PROFESORA 
 

 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES EN ELCENTRO 

 
- Reproductor de video yDVD. 
- Reproductor deCD. 
- Cámara devídeo 
- PIZARRA DIGITAL delaula. 
- Ordenador del aula. 
- Maleta de procedimientospictóricos 

 

 RECURSOS ESPACIALES DISPONIBLES EN ELCENTRO* 
- Aula deordenadores 
- Teatro 

(*Se utilizarán en la medida en que la situación sanitaria lo permita).  
 

http://www.claseshistoria.com/
http://librosvivos.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.smconectados.com/
http://www.geohistoria.net/
http://claseshistoria.com/
http://www.socialesweb.com/
http://www.ine.es/
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 METODOLOGÍAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE MODELOS TELEMÁTICOS, 
SEMIPRESENCIALES O DE FORMACIÓN A DISTANCIA.   

 
 Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado 

con las normas que la nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de 
Jornadas de Sensibilización con los tutores de forma más intensa y las primeras semanas 
con los profesores y equipos de PT para el alumnado de NEE. 

 
 Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos 

asegurado de que todo el alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo 
electrónico de Google, comprobando que conoce y puede utilizar, según su nivel, las 
aplicaciones disponibles de G -Suite. Así ́mismo, y en aquellos casos en los que se utilice 
Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado accede a dicho entorno y utiliza las 
herramientas que el profesorado considera necesarias.  

 
 Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, 

además de las comunicaciones con el alumnado y la realización de tareas se promueve 
cualquier metodología que facilite el aprendizaje activo del alumnado.  

 
 Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas las 

actividades que se realicen con el alumnado.  
 

 La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque 
todo el alumnado utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  

 
 En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo 

utilizadas en el primer trimestre que será́ compartido por todo el profesorado y que 
quedará en el centro a disposición del Servicio de Inspección Educativa. 

 
 Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades 

de las plataformas virtuales y las metodologías activas de aprendizaje. Se han 
desarrollado durante este primer trimestre y durante el verano actividades de formación 
relacionadas con estas metodologías para todo el profesorado  

 
 Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro 

educativo, la comunicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las 
herramientas de Cifra y ―G Suite forEducation‖. 

 Para el alumnado se utilizan para ello grupos de correo electrónico en Google . Se 
adaptará la utilización de los distintos canales en los casos de alumnado o familias en 
situación vulnerable para facilitar y garantizar dicha comunicación. 

 
  Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de 

atención a la diversidad que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en 
práctica de las metodologías activas y de la atención a la diversidad. 

 
 HERRAMIENTAS DIGITALES  

 
CURSO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
TODOS ENTORNO EDUCATIVO GOOGLE  (Classroom, Meet, 

Gmail, Drive) 
 

 Envío de contenidos teóricos y organización 
de  actividades (libreta digital). 

 Realización y corrección de actividades. 

 Comunicación con alumnado 

Plataforma educativa Cifra (comunicación con familias e 
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información sobre actividades) 
TODOS GOOGLE FORMS, QUIZIZZ, KAHOOT, EDPUZZLE  Cuestionarios, pruebas escritas. 

TODOS CANVAS, GOCNQR...  Presentaciones, mapas mentales... 

TODOS MENTIMETER  Lluvias de ideas, opiniones, comentarios... 

TODOS Páginas webs y visitas virtuales de los museos 
locales, regionales, nacionales e internacionales.  

 Locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

TODOS Podcasts  Programas de radio educativos o relacionados 
con la materia (ejemplo Ser Historia) 

 
 

c) PLANIFICACIÓN EDUCATIVA PARA EL ESCENARIO DE NUEVO CONFINAMIENTO 
 

Durante este curso escolar se nos plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la 
situaciónepidemiológica y la metodología se adaptará según las circunstancias: 

1. Escenario 1: Clases presenciales y semipresenciales a partir de tercero de ESO, escenario 
previsto para el comienzo de curso. 

2. Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente. 
3. Escenario 3: Suspensión total de las clases. 

 

Para los escenarios 2 y 3 se concretaron las siguientes pautas: 

 Seguir avanzando materia 
 Mantener el uso de libros, licencias digitales y el entorno educativo Google que tenemos 

como herramientas para avanzar. 
 Usar las herramientas del entorno educativo Google, no solo para el intercambio de 

documentos teóricos y actividades, sino de aquellas herramientas y extensiones que nos 
permiten la comunicación, el control y el desarrollo de la actividad académica. 

 Incorporar metodologías como la clase invertida (flippedclassroom), que permiten combinar la 
presencialidad con lo virtual. 

 Mantener comunicación fluida con las familias por medio de la plataforma educativa Cifra, en 
la que se registrarán ausencias, información académica e incidencias. 

En la ESO, tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales o totales, se mantendrá el 
horario presencial que tenemos actualmente para las clases presenciales y, en el caso de 3.º y 4.º, 
también online. 
 
En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases 
online de este alumnado  desde la clase vacía en el horario habitual. 
 

El departamento de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para 
atender sus necesidades particulares tal y como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  

 

 

Medidas de inclusión educativa 

Se realizará un plan de refuerzo para aquel alumnado que así lo necesite; dicho plan de refuerzo 

será actualizado de manera continuada a lo largo del curso, incluyéndose en él a todo alumnado 

que, por las especiales características de este curso, lo pueda necesitar. En la elaboración de 

dicho plan colaborará el Departamento de Orientación. Dicho refuerzo irá encaminado, en unos 

casos, a la superación de materias no superadas el curso pasado en aquel alumnado que haya 
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promocionado con la asignatura no aprobada y en otros casos al refuerzo de competencias clave 

en aquel alumnado que así lo necesite.  

 
 

3. OBJETIVOS 
 

A) Objetivos de la Educación SecundariaObligatoria 
 
El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que concierne a su funcionamiento y organización a lo 

largo del tiempo, como en lo que se refiere al territorio en el que se asienta y organiza, es 

condición imprescindible para la convivencia democrática y la comprensión del mundo actual. 

La Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la 

sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e 

integradora. No obstante, dada la complejidad de la sociedad actual, para una mejor comprensión 

de la realidad social convieneincorporar los análisis de disciplinas complementarias, como la 

Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte. Con esta pluralidad de enfoques se 

pretende que el alumnado adquiera las competencias necesarias para interpretar el mundo en el 

que vive, partiendo de las experiencias colectivas pasadas y presentes. De ese modo, dispondrá 

de capacidades y recursos para una integración constructiva, plena y satisfactoria ensociedad. 

La materia Geografía e Historia aborda el conocimiento del hecho social partiendo de los 

aprendizajes adquiridos. En la Educación Secundaria Obligatoria se debe poner el énfasis en los 

aspectos sociales, al objeto de que el alumnado comprenda los acontecimientos, procesos y 

fenómenos en el contexto en el que se producen y, además, que sea capaz de analizar los 

mecanismos de permanencia y cambio histórico. Cabe acometer este salto cualitativo en esta 

etapa por su desarrollo intelectual desde el pensamiento concreto al formal, pero no conviene 

soslayar las dificultades de los alumnos y las alumnas a la hora de asimilar aspectos que 

requieren cierta capacidad de abstracción, como la comprensióndelmarco espaciotemporal y de la 

multicausalidad. Por esta razón, es necesario un trabajo continuado en todos los cursos que 

facilite la adquisición progresiva de estas nociones a lo largo de la etapa. 

La materia de Geografía e Historia acerca al alumnado al estudio de la interacción entre las 

sociedades y su entorno físico, con las potencialidades y limitaciones que este impone, y posibilita 

que pueda valorar la actuación de los seres humanos en el espacio. Favorece, igualmente, la 

adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las 

sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y, 

como consecuencia de todo ello, su impacto en el medio. 

Los contenidos históricos se basan en la comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el 

contexto en el que se producen y en el análisis de los procesos de cambio y continuidad social. 

Estos contenidos proporcionan un marco general para la comprensión del tiempo histórico y un 

conocimiento sumario del pasado, sin duda necesarios para la interpretación de la realidad actual 

como resultado de la acción humana. La materia se organiza en dos ciclos, el primero de los 
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cuales abarca los cursos primero, segundo y tercero. El cuarto curso constituye el segundociclo. 

Dentro del primer ciclo, los contenidos y criterios de evaluación se organizan por cursos. Los 

correspondientes al Bloque 1. El medio físico, se imparten en el primer curso. El Bloque 2. El 

espacio humano se imparte en el tercer curso. 

El Bloque 3. Historia se distribuye entre los cursos primero y segundo. Los contenidos de este 

último bloque asignados al primer curso estudian la evolución de las sociedades históricas desde 

sus orígenes hasta el fin de la Edad Antigua. La Edad Media y la Época Moderna son el objeto del 

segundo curso. El estudio del cambio histórico se organiza con un criterio cronológico para 

facilitar el reconocimiento de la evolución de las sociedades. El marco espacial es mundial y 

europeo, si bien se hace especial referencia a las características específicas de nuestro país 

yregión. 

En el tercer curso se abordan los contenidos geográficos del Bloque 2. El espacio humano. 

Corresponde a este curso el estudio de aspectos relacionados con la geografía humana, 

económica y política. Se inicia con el análisis de las características del medio humano español, 

europeo y mundial a través del estudio de su población, tipos de poblamiento y organización 

territorial. Además del análisis de las actividades económicas y de la configuración de los 

espacios y paisajes que generan, se afronta el estudio de la organización política y el espacio 

geográfico de los grandes ámbitos geopolíticos y económicos del mundo, en particular de la Unión 

Europea y de España, así como de las transformaciones y problemas de un mundo 

interdependiente, con especial referencia a las desigualdades en el desarrollo humano. 

Finalmente, en el cuarto curso se estudia la evolución histórica de las sociedades actuales 

durante la Edad Contemporánea. 

Los diez bloques que componen el currículo de la materia se ocupan del estudio de las 

transformaciones económicas, políticas y sociales producidas desde el siglo XVIII hasta el mundo 

actual. 

 

B) OBJETIVOS DE LAMATERIA 
 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

RELACIÓ
N 
CON
LOS 

OBJE

TIVOS 

GENE

RALES

DEES

O 

1) 
Identificarlosprocesosymecanismosquerigenloshechossocialesylasinterrelacionesentrehechos políticos, 
económicos yculturalesyutilizaresteconocimientoparacomprender la 
pluralidaddecausasqueexplicanlaevolucióndelassociedadesactuales,elpapelquehombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

 
 

a, b, c, d, 
g, j, l, m 
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2) 
Identificar,localizaryanalizar,adiferentesescalas,loselementosbásicosquecaracterizanel 
mediofísico,lasinteraccionesquesedanentreellosylasquelosgruposhumanosestablecen 
enlautilizacióndelespacioydesusrecursos,valorandolasconsecuenciasdetipoeconómico,social, político y 
medioambiental. 

 
 

b, c, d, e, 
f, k, m 

3) 
Comprenderelterritoriocomoelresultadodelainteraccióndelassociedadessobreelmedio 
enquesedesenvuelvenyalqueorganizan. 

 

b, e, f, m 

4) 

Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 

Mundoydelasgrandesáreasgeoeconómicas,asícomolosrasgosfísicoshumanosdeEuropa, España 

yAsturias. 

 
b, e, g, h, 

j 

5) 

Identificarylocalizareneltiempoyenelespaciolosprocesosyacontecimientos históricos 

relevantesdelahistoriadel mundo, de Europa, de 

EspañaydeAsturiasparaadquirirunaperspectivaglobaldelaevolucióndelaHumanidadyelaborarunainterpr

etacióndelamismaquefacilitelacomprensióndelapluralidaddecomunidadessocialesalasquesepertenece. 

 
 

a, b, c, d, 
d, e, f, g, 

m 
6) 

Valorar ladiversidadculturalmanifestandoactitudesderespetoytoleranciahaciaotras 

culturasyhaciaopinionesquenocoincidenconlaspropias,sinrenunciarporelloaunjuicio 

sobre ellas. 

 
a, c, m 

7) 

Comprenderloselementostécnicosbásicosquecaracterizanlasmanifestacionesartísticas en su 

realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, culturaly artístico 

asumiendo laresponsabilidadquesuponesuconservaciónyapreciándolocomo recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

 
 

b, c, d, m 

8) 
Adquiriryemplearelvocabularioespecíficoqueaportanlascienciassocialesparaquesuincorporaciónalvocabu
lariohabitualaumentelaprecisiónenelusodellenguajeymejorela comunicación. 

 
b, e, f, g 

h 

9) 

Buscar,seleccionar,comprenderyrelacionarinformaciónverbal,gráfica,icónica,estadística 

ycartográfica,procedentedefuentesdiversas,incluidalaqueproporcionanelentornofísico 

ysocial,losmediosdecomunicaciónylastecnologíasdelainformación,tratarladeacuerdoconelfinpersegui

doycomunicarlaalasdemáspersonasdemaneraorganizadaeinteligible. 

 
 

b, e, f, g, 
h, 

10) 

Realizartareasengrupoyparticiparendebatesconunaactitudconstructiva, crítica y 

tolerante,fundamentandoadecuadamentelasopinionesyvalorandoeldiálogocomounavía 

necesariaparalasolucióndelosproblemashumanosysociales. 

 
a, b, c, d, 
e, h, k, l, 

m 
11) 

Conocerelfuncionamientodelassociedadesdemocráticas,apreciandosusvaloresybases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y 

mostrando solidaridad con los pueblos, grupos socialesy 

personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos necesarios 

 
 

a, b, c, d, 
e, g, m 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación ytemporalización. 
 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1 . EL MEDIO FÍSICO 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
a) LaTierra.  

 
 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

    

b) La Tierra en el Sistema Solar. 

c) LarepresentacióndelaTierra. 

Latitud y longitud. 

d) Componentes básicos y formas 

de relieve. 

e) Medio físico: España, Europa y 

el mundo: relieve; hidrografía; 

clima: elementos y diversidad 

paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. 

BLOQUE 2 . EL ESPACIO HUMANO 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
    a)España,Europayelmundo:  

 
 
 
 

1 

2 

4 

6 

8 

9 

10 

11 

la población; la organización 

territorial; modelos 

demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. 

b) Actividades humanas: áreas 

productoras del mundo. 

c) Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

d)Aprovechamientoyfuturode 

los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. 

e)Espacios geográficos según 

actividad económica. 

f) Los tres sectores. Impacto 

medioambiental y 
aprovechamiento de recursos 

BLOQUE 3 . LA HISTORIA 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
a)La Prehistoria:  a) La Edad Media:    

- La evolución de las especies y  - Concepto de ‗Edad Media‘ y sus  

la hominización.  sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad  

La periodización en la 1 Media;  

Prehistoria. 5 -La―caída‖delImperioromanoen  

-Paleolítico: etapas; 6 Occidente: división política e 1 

características de las formas de 7 invasiones germánicas. Los reinos 5 

vida: los cazadores 8 germánicos y el Imperio bizantino 6 

recolectores. 9 (Oriente). El feudalismo. 7 

- Neolítico: la revolución 10 Elislamyelprocesodeunificación 8 

agraria y la expansión de las 11 de los pueblos musulmanes. La 9 

sociedades humanas;  Península Ibérica: la invasión 10 

sedentarismo; artesanía y  musulmana (Al-Ándalus) y los 11 

comercio; organización social;  reinos cristianos.  

aparición de los ritos: restos  - La Plena Edad Media en Europa  

materiales y artísticos: pintura  (siglos XII y XIII).  

y escultura.  - La evolución de los reinos  

b) La Historia Antigua:  cristianos y musulmanes. Emirato y  

- Las primeras civilizaciones.  Califato de Córdoba, reinos de  

Culturas urbanas.  Castilla y de Aragón (conquista y  

Mesopotamia y Egipto.  repoblación).  

Sociedad,economíaycultura.  -Laexpansióncomercialeuropeay  

- El Mundo clásico, Grecia: las  la recuperación de las ciudades.  

―Polis‖ griegas, su expansión  - El arte románico y gótico e  

comercial y política.  islámico.  

El imperio de Alejandro  La Baja Edad Media en Europa  
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Magno y sus sucesores: el 

helenismo.Elarte,laciencia,el 

teatro y lafilosofía. 

- El Mundo clásico, Roma: 

origen y etapas de la historia 

de Roma; la República y el 

Imperio:organizaciónpolíticay 

expansión colonial por el 

Mediterráneo; elcristianismo. 

- La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la 

Hispaniaromana.Elprocesode 

romanización. La ciudad y el 

campo. El arte: arquitectura, 

escultura ypintura. 

 (siglos XIV y XV). 

- LacrisisdelaBajaEdadMedia: la 

‗PesteNegra‘ysusconsecuencias. 

Al- Ándalus: los reinos deTaifas. 

ReinosdeAragónydeCastilla. 

b ) La Edad Moderna: 

- ElRenacimientoyelHumanismo; 

su alcance posterior. El arte 

renacentista. 

- Losdescubrimientosgeográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización deAmérica. 

- Las monarquías modernas.La 

unión dinástica de Castilla y 

Aragón.LosAustriasysuspolíticas: 

CarlosVyFelipeII. 

- Las ―guerras de religión‖, las 

reformas protestantes y la 

contrarreformacatólica. 

- El siglo XVII en Europa. Las 

monarquías autoritarias, 

parlamentariasyabsolutas. 

- LaGuerradelosTreintaAños. 

- LosAustriasysuspolíticas:Felipe 

III,FelipeIVyCarlosII. 

- El arte barroco.Principales 

Manifestacionesdelaculturadelos 

siglosXVIyXVII. 

   

 

 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 O 

-ElsigloXVIIIenEuropa:delfeudalismoal absolutismoyelparlamentarismodelasminorías.Francia,Inglaterra,España. 1, 5, 

- El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 6, 

 
7, 10, 

 11 

Bloque 2: La Era de las revoluciones liberales 
 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 1, 5, 

- La RevoluciónFrancesa. 
- LasrevolucionesliberalesylaRestauraciónenelsigloXIXenEuropayAmérica:procesosunificadoreseindependentistas. 

6, 

Los nacionalismos. 7, 10, 

 11 

Bloque 3: La Revolución Industrial 
 

 
- La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña hasta el resto de Europa. 

1, 5, 

- La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 6, 

 
7, 10, 

 11 

Bloque 4: El Imperialismo en el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
 

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La ―Gran Guerra‖ (1914-1918) o Primera Guerra Mundial. 1, 2, 

- La RevoluciónRusa. 
- Las consecuencias de la firma de lapaz. 

3, 

- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 7, 10, 
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11 

Bloque 5: La Época de Entreguerras (1919-1939) 
 

- La difícil recuperación de Alemania. 1, 5, 

6, 

 
7, 10, 

11 

- El fascismo italiano. 
- El crash de 1929 y la Gran Depresión. 
- El nazismo alemán. 
- La II República en España. 

- La Guerra Civil española. 

Bloque 6: Las Causas y Consecuencias de la II Guerra Mundial (1939-1945) 
 

- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ―apaciguamiento‖. 1, 2, 

6, 

 
7, 10, 

11 

- De guerra europea a guerra mundial. 
- El Holocausto. 
- La nueva geopolítica mundial: ―Guerra Fría‖ y planes de reconstrucción postbélica. 

- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

Bloque7.Laestabilizacióndelcapitalismoyelaislamientoeconómicodelbloquesoviético 
 

- Evolución de la URSS y sus aliados. 1, 

- Evolución de Estados Unidos y sus aliados: el ―WelfareState‖ enEuropa. 
- La dictadura de Franco enEspaña. 

2,3,6, 

- La crisis del petróleo (1973). 7, 10, 

 11 

Bloque 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 
 

- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 1, 5, 

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y susconsecuencias. 
- La transición política en España: de la dictadura a la democracia(1975-1982). 

6, 

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 7, 10, 

 11 

Bloque9:LarevolucióntecnológicaylaglobalizaciónafinalesdelsigloXXyprincipiosdelXXI 
 

- Laglobalizacióneconómica,lasrelacionesinterregionalesenelmundo,losfocosdeconflictoylosavancestecnológicos. 1, 5, 

 6, 

 
7, 10, 

 11 

Bloque10:Larelaciónentreelpasado,elpresenteyelfuturoatravésdelaHistoriaylaGeografía. 
 

- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 10,11 



Programación Docente–Curso 2021/22 

15 

 

 

5. CRITERIOS DEEVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 CICLO ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE BLOQUE 1 . EL MEDIO FÍSICO 
1) Analizareidentificarlasformasderepresentacióndenuestroplaneta:elmapay localizar 

espaciosgeográficosylugaresenunmapautilizandodatosdecoordenadasgeográficas

. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Clasifica y distingue 

tiposdemapasydistintas 

proyecciones. 

• Analiza un mapa de 

husoshorariosydiferencia 

zonas del planeta de 

similareshoras. 

• Localiza un punto 

geográfico en un 

planisferio y distínguelos 

hemisferios de la Tierray 

sus principales 

características. 

• Localiza espacios 

geográficosylugaresenun 

mapa utilizando 

datosdecoordenadasgeo

gráficas. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar los signos y 

símbolos que presentanla 

información del mapa. –

Reconoceryclasificartipos 

de mapas: topográfico, 

climático, vegetación, 

husoshorarios. 

- Identificar y definir las 

coordenadas geográficas 

(paralelos, meridianos y 

líneas básicasimaginarias). 

- Situarylocalizarunlugar 

en el mapa utilizando las 

coordenadas. 

- Utilizar lascoordenadas 

como elemento de 

localización espacial, 

identificando claramente 

los puntos cardinales y 

distinguiendo los 

hemisferios. 

- Expresar correctamente 

de forma oral o escrita la 

informaciónextraídadeun 

mapa.  
 

 
 
 
 
 
 

 
B 

H 

I 

J 

    

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

generales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Sitúa en un mapa 

físico las principales 

unidades del relieve 

español, europeo y 

mundial 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Definir los conceptos 

básicosquecaracterizanel 

relieve mundial, tanto de 

los continentes como de 

los fondos marinos y el 

relieve costero.  

- Describir 

lasprincipalesunidadesde 

relieve en relación a su 

origen, la tectónica de 

placas y el efecto de la 

erosión.  

- Situar en un 

mapaloscontinentes,los 

océanos y losprincipales 

relieves continentales.  

- Seleccionar y obtener 

información geográfica a 

partirdediversasfuentesy 

por medio de diversas 

tecnologías de la 

información. 

 
 
 
 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 

    

3) Describir las peculiaridades de este medio físico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
• Enumera y descríbelas 

peculiaridadesdelmedio 

físicoespañol. 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Enumerar y diferenciar 

los factores generales que 

determinan las 

características físicas de la 

Península Ibérica: situación 

en el planeta, posición de 

la península en los 

conjuntos climáticos del 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 
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planeta, distribución del 

relieve, influencia marina, 

características geográficas 

generales. 

 
- Enumerar las principales 

fases de la evolución 

geológicadelaPenínsula 

Ibérica.  

- Reconocer las 

características 

generales 

delasgrandesunidades 

morfoestructurales del 

relievepeninsular. 

 
- Reconocer la influencia 

de los ríos y su acción 

erosivaenlaconfiguración 

delrelieve.-Caracterizar 

lasislasCanariascomoun 

elemento peculiar en el 

conjunto español. –

Describirlosrasgosbásicos 

del medio físico de 

Asturias. 

 
- Utilizarconpropiedad los 

conceptosyelvocabulario

geográficobásico. 

      

4) Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe las 

diferentes unidades de 

relieve con ayuda del 

mapafísicodeEspaña. 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Situar en el mapa las 

principales áreas 

litológicas de laPenínsula 

Ibérica. 

 
- Localizar enelmapalas 

principales unidades de 

relieve español, 

distinguiendo entre 

cordilleras, mesetas 

yllanuras,cabos,golfosy 

deltas. 

 
- Situar en el mapa los 

principales ríos 

peninsulares. 

 
- -Situarenel mapa los 

climas y variedades 

regionales 

representados en la 

península. 

 
- Reconocer y localizarlas 

principalesunidadesdel 

relieve y los ríos de 

Asturias. 

 
- Situarenelmapalas 

principalesáreas 

climatológicas de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

C 

D 

H 

I 

J 
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Península 
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Ibérica. 

 
Localizarenelmapalas 

principales unidades de 

relieve español, 

distinguiendo entre 

cordilleras,mesetasy 

llanuras, cabos, golfosy 

deltas. 

 
- Situar en el mapa los 

principales ríos 

peninsulares. 

- Situarenel mapa los 

climas y variedades 

regionales 

representados en la 

península. 

 
- Reconocer y localizarlas 

principalesunidadesdel 

relieve y los ríos de 

Asturias. 

      

5)Conocerydescribirlosgrandesconjuntosbioclimáticosqueconformanelespaciogeográfico 

español. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Localizaenunmapalos 

grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos 

deEspaña. 

• Analiza y comparalas 

zonas bioclimáticas 

españolas utilizando 

gráficoseimágenes 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer las 

características principales 

de los climas 

representados en la 

península. 

- Diferenciar y distinguir 

losconjuntosbioclimáticos 

resultadodelainteracción 

delrelieveyelclima. 

- Reconocer y describirlos 

rasgos físicos (relieve, 

clima,aguas)yelementos 

biogeográficos que 

conformanlosprincipales 

medios naturales de 

Asturias y de España. – 

Compararlosdiferentes 

medios naturales de 

AsturiasydeEspañacon 

criteriosdesemejanzay 

diferencia. 

- Reconocer y describirlas 

principales formaciones 

vegetalesyalgunadesus 

especies más 

características. 

- Elaborar einterpretar 

gráficas a partir de datos, 

como climogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

D 

H 

I 

J 

    

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
• Explicalascaracterísticas 

delrelieve 

europeo. 
1º ESO 

C 
2º ESO C 3º ESO C 

Identificar y diferenciar 

los factores generales 

quedeterminan las 

características físicas del 

continente europeo: 

distribución del relieve, 

influencia marina, 

características 
geográficas generales. 

B 

C 

D 

H 

I 

J 
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- Enumerar las principales 

regiones geológicas y 

orográficas. 

- Reconocer las 

características generales 

de lasgrandes 

unidades de relieve. 

- Identificar, analizar y 

localizar los principales 

ríosylagos. 

- Describir los rasgos 

básicos de las distintas 

unidadesquepredominan 

enelespacioeuropeo. 

- Utilizarconpropiedaden 

elanálisisgeográficolosc

onceptosyelvocabulario 

específico de la materia. 

      

7.SituarenelmapadeEuropalasprincipalesunidadesyelementosdelrelievecontinental 

asícomolosgrandesconjuntosoespaciosbioclimáticos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- L o c a l i z a e n e l 

mapa las principales 

unidades y elementos 

del relieve europeo. 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Localizarenelmapalas 

principales unidades de 

relieveeuropeoyespañol, 

distinguiendo entre 

cordilleras, 

mesetas, llanuras, cabos, 

golfos y deltas. 

- Situarenelmapalos 

principalesríosylagos. 

- Situar y localizar en el 

mapalasprincipalesislas, 

archipiélagos ypenínsulas. 

- Situarenelmapalas 

principales zonas  

climáticas,losclimasy 
variedadesregionales. 

 

 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 

    

8.Conocer,compararydescribirlosgrandesconjuntosbioclimáticosqueconformanelespacio 

geográficoeuropeo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Clasifica ylocaliza 

en un mapa los distintos 

tipos de clima de Europa 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer las 

características principales 

delosclimaseuropeos. 

- Diferenciar y distinguir 

los conjunto bioclimáticos 

resultadodelainteracción

derelieveyclima. 

- Compararlosdiferentes 

medios naturales con 

criterios de semejanza y 

diferencia. 

- Elaborar einterpretar 

gráficas a partir de datos, 

como climogramas. 

 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 

    

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO c 3º ESO c  

Localizar en el mapa y 

clasificar en función de las 

características 

climáticas y biogeográficas 

los principales espacios 

naturales 

de Europa. 

-Reconocerydescribirlas 

principales formaciones 

vegetales 

y alguna de sus especies 

más características. 

 
 

B 

C 

D 

H 

I 

J 

    - Distingue y localiza 

en un mapa las 

zonas bioclimáticas de 

nuestro continente. 
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- Obtenerinformación 

geográficaapartirde 

diversasfuentes 

y por medio de diversas 

tecnologías de la 

información. 

- Expresar mediante 

pequeñosinformeslas 

característicasde 

los espacios naturales. 

      

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Compara una pro- 

yeccióndeMercatorcon 

una dePeters. 

 
1º ESO 

 
c 

 
2º ESO 

 
c 

 
3º ESO 

c 

 
- Identificar, interpretar y 

explicarlaescalaenun 

mapa. 

- Calcular distancias entre 

dospuntosdeunmapa 

empleando la escala 

gráfica ynumérica. 

- Distinguirycomparar 

distintasproyecciones. 

 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 

    

11)Localizarenel mapamundi físicolasprincipalesunidadesdelrelievemundialesylosgrandes 

ríos.Localizarenelgloboterráqueolasgrandeszonasclimáticaseidentificarsuscaracterísticas. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescapazde: 

 

 

 
 

 
 

• Localizaenun 

mapafísicomundial 

los principales elementos 

y referencias físicas: 

mares y océanos, 

continentes, islas y 

archipiélagos más 

importantes, 

además de 

losríosylaprincipales 

cadenasmontañosas. 

• E l a b o r a c l i m o - 

gramas y mapas que 

sitúen los climas del 

mundoenlosquereflejen 

loselementos 

más importantes. 

1º ESO 
 

c 
2º ESO 

 
c 

3º ESO c 

- Conocerylocalizarlas 

principales unidades de 

relievemundial 

por continente, 

distinguiendo entre 

cordilleras, mesetas y 

llanuras. 

- Enumerarylocalizarlos 

océanos, los principales 

mares,ríos, 

lagos, islas y 

archipiélagos. 

- Localizarenunmapalas 

zonas climáticas del 

mundo. 

- Elaborar e interpretar 

gráficasapartirdedatos, 

comoclimogramas. 

 

 

 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 

    

12) Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 
1º ESO 

 

c 

 

2º ESO 

 

c 

3º ESO 
 

 
c 
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- Reconocer el impacto 

queproducenenelmedio 

natural 

las acciones humanas, 

especialmente la 

actividad económica. 

- Enumerarydescribirlos 

principales problemas 

medioambientales: 

sobreexplotación del 

agua,cambioclimático, 

pérdida 

de la masa forestal, 

identificandoclaramente 

suscausasyefectos 

enelmedionatural. 

- Buscar información 

sobre problemas 

relevantes a escala 

mundial y presentarla 

mediantelaredacciónde 

informes, utilizando 

medios técnicosdiversos. 

- Valorarelimpactodela 

acción antrópica y 

proponersoluciones 

 

 

 

 

 

 

 
 

B 

C 

D 

H 

I 

J 

k 

     

BLOQUE 2 . EL ESPACIO HUMANO • Explica la pirámide de 

poblacióndeEspañayde 

las diferentes 

ComunidadesAutónomas. 

• Analiza en distintos 

medioslosmovimientos 

migratoriosenlasúltimas 

tresdécadas. 

1) Analizarlascaracterísticasdelapoblaciónespañola,sudistribución,dinámicayevolución,así 

como los movimientosmigratorios. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Definir crecimiento 

vegetativo, natalidad, 

mortalidad,densidad de 

población,movimientos 

migratorios. 

 
- Definir y calcular los 

principales índices 

demográficos. - 

Interpretar pirámidesde 

población. 

 
- Analizar 

representaciones gráficas 

dedistintosmodelosde 

crecimientodemográfico. 

- Representarinformación 

estadísticaenungráfico. 

 
- Interpretar mapas de 

distribución de 

indicadores demográficos: 

densidad, crecimiento, 

movimientosmigratorios. 

- Explicarlaevoluciónde 

la población española y 

asturiana. 

 
Identificarlastendencias 
demográficas 
predominantes en el 
mundo, Localizarlasenel  
espacio y analizar sus 
consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

J 
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- Describir las causas y 

los factores que 

condicionan los 

comportamientos 

demográficos. 

 
- Explicar los rasgos 

definitorios de los 

movimientos migratorios 

interiores y exteriores.- 

Identificar las causas y 

las consecuencias de 

los desplazamientos de 

población y analizar 

críticamente la aparición 

de prejuicios sociales, 

raciales, xenófobos u 

homófobos. 

 
- Realizar una 

valoración crítica de los 

prejuicios sociales, 

racistas y xenófobos, 

identificar sus principales 

consecuencias negativas 

y formular propuestas 

para superarlos. 

 
- Identificar los 

principales contrastes y 

problemas demográficos 

que existen en Asturias, 

España y en el mundo: 

crecimiento demográfico, 

desigual distribución de 

la población, el 

envejecimiento y los 

movimientos migratorios. 

- Buscar y organizar 

adecuadamente la 

información obtenida 

mediante la realización 

de esquemas, guiones 

o resúmenes. 
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    -    

2) Conocer la organización territorial de España . • Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades autónomas, 

capitales, provincias,islas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Identificar las  
A 

B 

C 

D 

E 

G 

H 

I 

J 

Comunidades Autónomas, 

las provincias que las 

componen y su capital. 

- Caracterizar la 

organización territorial 

española a partir de la 

Constitución. 

-Localizarenelmapalas 

Comunidades Autónomas, 

provincias y capitales y 

clasificarlas por su 

tamaño. 

- Reconocer las 

peculiaridades del 

Estatuto de Autonomía 
del Principado de 
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    Asturias.   

3) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
• Compara paisajes 

humanizadosespañol

es según su actividad 

económica 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Identificar los 

problemas 

medioambientales 

españoles: 

desertificación, erosión, 

sobreexplotacióndelos 

acuíferos,explotaciónde 

los bosques, urbanización 

de lascostas. 

- Explicarelorigendec

adauno,describirsus 

rasgos característicos y 

relacionarlos con las 

actividades económicas 

que lospropician. 

-Identificarlasdistintas 

modalidades de 

contaminaciónambiental 

yformularpropuestas de 

consumoresponsablede 

losrecursos. 

- Razonar laconveniencia 

de una gestión eficiente 

de losresiduos. 

- Ejemplificar con 

imágeneslosrasgos 

propiosdelospaisajes 

resultantes. 

- Obtenerinformación,a 

partir de diversas fuentes 

y medios, de la 

políticamedioambientale

spañola 

yclasificarlaenfunciónde 

los problemas que 

aborda. 

- Adoptar actitudes y 

formularpropuestas que 

contribuyanalasolución 

de los problemas 

medioambientalesyala 

preservación 

delmedionatural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

C 

D 

H 

I 

J 

4 ) Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Sitúa los parques 

naturalesespañolesenun 

mapa,yexplicalasituación 

actualdealgunosdeellos. 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Describirylocalizaren 

el mapa los parques 

naturales españoles y, en 

particular, los espacios 

naturalesprotegidosde 

Asturias. 

- Obtener informaciónen 

distintos medios de 

comunicación de los 

parques naturales de 

Españaeidentificarsus 

características y 

problemática. 

- Realizar una 

presentacióndeesta 

información utilizando 

diversos medios y 

tecnologías. 

- Intervenirendebatesen 

Losqueseanalicenlas 

fortalezas ydebilidades 

 

 

 

 

 

 
B 

C 

D 

H 

J 

I 
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    de los espacios naturales 
españoles y astur 

  

5) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Clasifica 

losprincipalespaisajes 

humanizados 

españoles a través de 

imágenes 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Definir y explicar el 

concepto de espacio 

urbanoencontraposición 

al espaciorural. 

- Reconocer distintos 

tiposdeplanosurbanose 

identificar la morfologíay 

lasdiferentesfunciones 

delespaciourbanoenel 

plano de una ciudad 

asturiana. 

- Describirlascausasquep

rovocanelaumentode 

lapoblaciónurbanayel 

crecimiento de las 

ciudadesyrepresentarlo 

en ungráfico. 

- Identificar las 

características de las 

ciudades españolas y 

reconocerlasentextos 

seleccionados. 

- Analizar los problemas 

quepresentalavidaenla 

ciudad y proponer 

medidas demejora. 

- Buscar, obtener y 

seleccionar información 

defuentesdiversassobre 

las áreas urbanas 

asturianasydescribirsus 

principales características 

yproblemas. 

- Situarenelmapalas 

principales ciudades 

españolas de cada 

ComunidadAutónoma. 

- Valorar laimportancia 

del patrimoniohistórico 

urbano. 

- Elaborar en grupo un 

informe sobre los 

principalesproblemasde 

las ciudades históricas 

españolas, con especial 

referencia 

alasasturianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

J 

6)Reconocerlascaracterísticasdelasciudadesespañolasylasformasdeocupacióndelespaciourb

ano. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpreta textos que 

expliquen las 

características de las 

ciudades de España, 

ayudándosedeinterneto 

de medios de 

comunicaciónescrita. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

     

- Definir y explicar el 
 

A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

J 

concepto de espacio 

urbano en contraposición 

al espacio rural. 

- Reconocer distintos 

tiposdeplanosurbanose 

identificar la morfología y 

las diferentes funciones 

del espacio urbano en el 

plano de una ciudad 
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    asturiana. 

 
- Describirlascausasquep

rovocanelaumentodela

poblaciónurbanayel 

crecimiento de las 

ciudadesyrepresentarlo

en ungráfico. 

 
- Identificar las 

características de las 

ciudades españolas y 

reconocerlasentextos

seleccionados. 

 
- Analizar los problemas 

quepresentalavidaenlaci

udad y proponer 

medidasdemejora. 

 
- Buscar, obtener y 

seleccionar información 

defuentesdiversassobrel

as áreas urbanas 

asturianasydescribirsusp

rincipales características 

yproblemas. 

 
- Situar en el mapa las 

principales ciudades 

españolas de cada 

Comunidad Autónoma. - 

Valorarlaimportanciadel

patrimonio histórico 

urbano. 

 
- Elaborar en grupo un 

informe sobre los 

principalesproblemasde

las ciudades históricas 

españolas, con especial 

referencia a las 

asturianas. 

  

7)Analizarlapoblacióneuropea,encuantoasudistribución,evolución,dinámica,migraci

onesypolíticasdepoblación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica las 

características dela 

poblacióneuropea. 

• Compara entre paísesla 

poblacióneuropeasegún 

su distribución, evolución 

y dinámica. 

 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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    - Interpretar pirámides 

de población y 

representaciones gráficas 

demodelosdiferentesde 

crecimiento demográfico 

enEuropayrepresentar 

información estadística 

mediantegráficas. 

- Interpretar mapas de 

distribución de 

indicadores demográficos 

como densidad, 

crecimiento y 

movimientosmigratorios. 

- Explicar la evolución de 

la población europea, 

establecer diferencias 

regionales, identificar las 

tendencias 

predominantes, 

localizarlasenelespacioy 

analizar sus 

consecuencias. 

- Describirlascausasylos 

factores que condicionan 

los comportamientos 

demográficos. 

- Clasificar, analizar y 

sintetizar los rasgos 

definitorios de los 

movimientos migratorios 

interiores y exteriores. - 

Obtener información de 

fuentes diversas y 

formular conclusiones 

sobre políticas 

demográficas, tanto 

europeascomodeotrasá

reas. 

-Situarenunmapa las 

áreas másdensamente 

pobladas de Europa y 

establecerlascausasylas 

consecuencias.  

- Relacionar la 

diversidad 

socialyculturaleuropea 

con la afluencia de 

inmigrantes. 

- Formularyrazonaruna 

propuesta de convivencia 

aplicable a sociedades 

multiétnicas como las 

europeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

J 

K 

 

8)ReconocerlasactividadeseconómicasqueserealizanenEuropaenlostressec

tores,identificandodistintaspolíticaseconómicas. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Localizar en un mapa 

político los estados 

europeosylasprincipales 

A 

B 

C 

D 
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    áreas geoeconómicas. E

 

F

 

H

 

I

 

J

 

K 

 

- Caracterizar y 

representar en un mapa 

conceptual las actividades 

Económicaspor sectores 
en Europa.  

 

-Explicarlosfactoresque 

condicionan la 

organización del espacio 

geográfico europeo, 

analizar los contrastes 

que se producen entre 

diferentes áreas o 

regiones, las 

consecuencias de esos 

desequilibrios y las 

políticas europeas para 

corregir desequilibrios 

regionales. 

-Concretarlasrelaciones 

Queseestablecenentrela 

ciudadanía, poder 

económico y poder 

político en Europa. 

9) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Distingue los diversos 

tipos deciudades 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  

existentes en nuestro 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B 

C 

D 

E 

F 

H 

I 

J 

- Reconocer distintos 

tipos de ciudades 

europeas en función de su 

localización espacial e 

continente. 

• Resume elementos 

que 

diferencienlourbanoylo 

rural enEuropa. 

historia.  

- Reconocer distintos  

Tiposdeplanosurbanose  

identificar la estructura y  

las diferentes funciones  

del espacio urbano.  

-Describirlascausasque  

provocan el aumento de  

la población urbana en  

Europa y representar en  

un gráfico el crecimiento  

de las ciudades.  

- Identificar las  

características de las  

ciudades industriales  

europeas y reconocer su  

evolución en un plano.  

- Situar en el mapa las  

principales ciudades  

europeas y espacios  

urbanos industriales.  

- Realizar una síntesis de  

los principales problemas  

Delasciudadeseuropeas  

Y clasificarlosensociales,  

económicos y  

medioambientales.  

- Buscar, obtener y  

seleccionar información  

Defuentesdiversassobre  

las áreas urbanas  
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europeas, describir 
suscaracterísticas y 
algunos de sus 
problemas. 

 

       

10)Comentarlainformaciónenmapasdelmundosobreladensidaddepoblaciónyl

asmigraciones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Localiza en el mapa 

mundial los continentes y 

las áreas 

másdensamentepobladas

. 

• Sitúa en el mapa del 

mundolasveinteciudades 

máspobladas,diceaqué 

país pertenecen y explica 

suposicióneconómica. 

• Explicaelimpactodelas 

oleadasmigratoriasenlos 

paísesdeorigenyenlos 

deacogida. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Localizar en un mapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

B 

C 

D 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

político los principales 

países y áreas 

geoeconómicas del 

mundo. 

- Elaborar y comentar el 

mapa de distribución de 

la densidad de población 

mundial diferenciando las 

zonas más pobladas. 

- Relacionar la densidad 

de la población con las 

actividades económicas 
y 

concretar las 

consecuencias. 

- Realizar un comentario 

de los problemas 

medioambientales y 

sociales. 

-Localizarenunmapalas 

tendencias migratorias 

predominantes en el 

mundo actual. 

- Relacionar las corrientes 

migratorias con el 

desigual desarrollo 

económico y el proceso 

de globalización y de 

integración económica. 

- Identificar las 

consecuencias de los 

procesos migratorios para 

los países receptores y 

emisores y, en particular, 

el impacto de la 

inmigración en Europa y 

en España. 

11) Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. • Diferencia aspectos 

concretos y su 

interrelación dentro 

deun 

sistemaeconómico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    -Definirconceptoscomo  
A 

B 

H 

I 

actividad económica, 

sector económico, agente 

económico, producción, 

consumo y sistema 

económico. 

- Identificar los 
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principales agentes que J 

K 
intervienen en la 
economía de mercado a 

 

    partir de ejemplos 

concretos. 

- Reconocerlosrasgos 

diferenciadores de los 

principales sistemas 

económicos. 

- Establecer y diferenciar 

las relaciones que en 

cadasistemaeconómico 

mantienen los agentes 

económicos. 

- Describir las 

características que 

adquiere el sistema 

capitalistaenel mundo. 

Identificarenelentorno 

inmediatoomedianteel 

análisisdenoticiasdelos 

mediosdecomunicación 

ejemplos de cómo la 

economía afecta a 

nuestrasvidas. 

- Leer e interpretar 

noticiasdelosmediosde 

comunicaciónreferidasa 

fenómenoseconómicos. 

  

12) Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Define ―desarrollo 

sostenible‖ydescribe 

conceptos clave 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

relacionados con él. 
    - Definir y explicar el  

 

 

 

A 

B 

D 

H 

I 

J 

concepto de desarrollo  

sostenible.  

- Describir y representar  

en un mapa conceptual  

las relaciones entre el  

crecimiento económico y  

la explotación de los  

recursos naturales.  

- Identificar las  

actuaciones personales y  

colectivas que  

contribuyen al desarrollo  

sostenible valorando  

positivamente los  

comportamientos que lo  

fomentan.  

13) Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial . • Sitúaenelmapalas 

principales zonas 

cerealícolasylasmás 

importantes masas 

boscosasdelmundo. 

• Localizaeidentificaen 

unmapalasprincipales 

zonas productoras de 

mineralesenelmundo. 

• Localizaeidentificaen 

unmapalasprincipales 

zonas productoras y 

consumidoras de energía 

en elmundo. 

• Identifica ynombra 

algunas energías 

alternativas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Definir y explicar  

 

 

 

 
 

B 

D 

H 

I 

J 

Conceptoscomorecursos 

naturales, materias 

primas, fuentes de 

energía, recursos agrarios, 

energías renovables y 

energías alternativas.  

-Clasificar y sintetizar en 

un cuadro resumen los 

principales recursos 

naturales. 
-Caracterizary 
comparar las fuentes de 

energía renovable y no 

renovable. 
-Identificarlas 
zonas mundiales 

productoras de recursos 
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minerales y energéticos, 

así como las zonas 

consumidoras, 
relacionándolo con la 
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    producción industrial.  

-Localizar en el mapa 

las principales zonas 

productoras de minerales 

y recursos energéticos, así 

como las zonas 

consumidoras de energía. 

-Reconocerlosrasgosde 

los principales sistemas 

agrariosexistentesenel 

mundo a partir del 

análisis de paisajes 

geográficos, de 

documentos visuales y 

cartográficos. 

-Situaren 

elplanisferiolosejemplos 

más representativos de 

los principales sistemas 

agrariosexistentesenel 

mundo, especialmente 

laszonas cerealícolas. -

Ubicar en el mapa los 

espacios naturales más 

importantes y,en 

concreto, las 

masas boscosas 

del mundo. 

  

14) Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Localiza en un mapa a 

través de símbolos y 

leyenda adecuados, los 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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    - Identificar yclasificar 

losprincipalestiposde 

industriasylasactuales 

formasdeproducción 

industrial. 

 
- Utilizar adecuadamente 

signosysímbolospara 

representar hechos 

geográficosenunmapa. 

 
- Localizar las zonas 

productorasdeenergíay 

bienesindustrialesmás 

destacadosenelmundo, 

enEspañayenAsturiasy 

describir algunos factores 

actuales de localización 

industrial. 

 
- Identificarydescribirlos 

factores actuales de 

localizaciónindustrial. 

 
- Diferenciarlatipología 

de espacios industriales: 

espacios tradicionales, 

áreas en declive, espacios 

neotecnológicos, espacios 

planificados. 

 
-Reconocer las 

corrientes de 

intercambio entre 

territorios productores 

y 

consumidoresdeenergía 

y debienes. 

 

- Identificar las 

características delos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

D 

H 

I 

J 

países másindustrializados 

delmundo. 

• Localizaeidentificaen 

unmapalasprincipales 

zonas productoras y 

consumidoras de energía 

en elmundo. 
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    diferentes tipos de 

organización 

empresarial y señalar el 

ámbito de actuación de 

las grandes 

corporaciones 

empresariales,atravésd

e uno o varios ejemplos 

extraídos de los medios 

decomunicación. 

  

15) Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Traza sobre un 

mapamundi el itinerario 

que sigue un producto 

agrario y otro ganadero 

desde su recolecciónhasta 

su consumo en zonas 

lejanas y extrae 

conclusiones. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Clasificar y caracterizar 

los distintos tipos y 

mediosdetransporte.- 

Identificarepapelque 

tienenlostransportesy 

las comunicaciones enla 

economíaactual. 

- Localizarenunmapadel 

mundo los principales 

ejesdetransporteyflujos 

deintercambio,valorandol

as corrientes de 

intercambios entre zonas 

productoras y 

consumidorasdebienesy 

servicios. 

- Valorar la importancia 

del transporte en la 

globalización de la 

economíaylaarticulación 
de un mercado mundial. 

 

 

 

 

 

 
B 

D 

H 

I 

J 

16)Analizarlosdatosdelpesodelsectorterciariodeunpaísfrentealosdel 

sectorprimarioysecundario. Extraerconclusiones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Compara la población 

activadecadasectorendi

versospaísesyanalizael 

grado de desarrollo que 

muestran estosdatos. 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Identificarlosfactores 

delaterciarizacióndelas 

economías. 

- Describir y razonar el 

crecimiento de las 

actividades de servicios 

enlaeconomíaactualde 

los países desarrolladosy 

envíasdedesarrollo. 

- Describir y valorar la 

importancia del sector 

servicios para la economía 

española y asturiana, 

especialmente de las 

actividadesturísticasyde 

ocio. 

- Manejarcorrectamente 

losinstrumentosgráficos 

para interpretary 
transmitir información. 

 

 

 

 

 
 

B 

D 

H 

I 

J 

17) Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Elaboragráficosde 

distintotipo(lineales,de 

barraydesectores)en 

soportes virtuales o 

analógicosquereflejen 

informacióneconómicay 

demográficadepaíseso 

áreasgeográficasapartir 

delosdatoselegidos. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Leer e interpretar 

información presentada 

en diversos formatos, 

como gráficos, croquis, 

mapas temáticos, bases 

 
B 

H 

I 
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    de datos, imágenes, 

fuentes escritas u otros. 

 
- Situar en el mapa las 

ciudades y áreas urbanas 

más densamente 

pobladas. - Manejar los 

instrumentos gráficos y 

cartográficos para 

interpretar y transmitir 

información. 

J  

18)Identificarelpapeldelasgrandesciudadesmundialescomodinamizadorasdelaeconomíade sus 

regiones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de 

• Compara las 

características del 

consumointeriordepaíses 

comoBrasilyFrancia. 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Relacionar el desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

H 

I 

J 

 

del sector terciario con el  

aumento de la población  

urbana y el crecimiento  

de las ciudades,  

apreciando las  

consecuencias sociales y  

espaciales.  

- Utilizar fuentes diversas 
 

Paraobtener 
rinformación, 

 

como la observación  

directa del entorno, la  

Consultadebibliografía,la  

utilización de los medios  

de comunicación y de las  

Tecnologías de la  

Información y la  

Comunicación.  

- Seleccionar y presentar 
 

Informaciónsobrehechos  

sociales y exponer las  

conclusiones de forma  

oral y escrita.  

19)Analizargráficosdebarrasporpaísesdondeserepresenteelcomerciodesigualyladeuda 

externaentrepaísesendesarrolloylosdesarrollados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO C 2º ESO C 3ºESO C • Crea mapas 

conceptuales (usando 

recursos impresos y 

digitales)paraexplicarel 

funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que agrupan 

laszonascomerciales 

    - Analizar la información  

 

 

 

A 

B 

C 

D 

H 

I 

J 

proporcionada por datos 

numéricos e indicadores 

socioeconómicos para 

identificar diferencias en 

el grado de desarrollo de 

los países y relacionarlas 

con el comercio 

internacional. 

- Deducir consecuencias 

del diferente grado de 

desarrollo de los países, 

en particular las 

relaciones de 

dependencia que se 
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generan entre países 
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    desarrollados y 

subdesarrollados. 

 
- Manejarcorrectamente 

losinstrumentosgráficos 

ycartográficosparaleer, 

interpretar y transmitir 

información. 

 
- Caracterizar los 

conceptos de 

dependenciayde 

cooperación 

internacional. 

  

20)Relacionaráreasdeconflictobélicoenelmundoconfactoreseconómicosypolíticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realizauninformesobre 

lasmedidasparatratarde 

superar las situaciones de 

pobreza. 

• Señala áreas deconflicto 

bélicoenel mapamundi y 

lasrelacionaconfactores 

económicosypolíticos. 

1º ESO C 2º ESO C 3ºESO C 
    - Identificar las causas 

históricas de los 

desequilibrios territoriales 

y sociales en la 

distribución de los 

recursos, valorar las 

desigualdades existentes 

yseñalaractuacionesque 

contribuyanapaliarlas. 

- Localizarenelmapalas 

áreasdondesesitúanlos 

conflictos bélicos en la 

actualidad. 

- Planificar y realizar, 

individualmente o en 

grupo, un trabajo de 

investigación sobre los 

factoreseconómicosy 

socialesquegeneranla 

pobrezaysurelaciónen 

lagénesisdeconflictos. 

- Identificar las causas 

económicas de los 

principales problemas 

políticos de nuestro 

tiempo y valorar la 

conveniencia de la 

resoluciónpacíficadelos 

conflictos. 

- Identificar y 

caracterizar organismos, 

normasinternacionalesy 

acciones ciudadanas 

orientadasa la 

resoluciónde los 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

E 

F 

H 

I 

J 

K 

BLOQUE 3: LA HISTORIA  
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1) Entender el proceso de hominización. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

Reconoce los cambios 

evolutivos hasta llegar a la 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Explicar y caracterizar el 

proceso de evolución de la 

especie humana. - 

Representar en un 

esquema conceptual los 

cambios evolutivos y la 

relación con los factores 
que los propiciaron. - 

A 

C 

D 

E 

F 

G 

    especie humana 
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Localizarenelmapalasár

easyyacimientosdelospri

meroshumanosysus 

principales víasde 
expansión 

H 

I 

J 

     

2) Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinadocambiosfundamentalesenelrumbodelahistoria,diferenciandoperíodosquefacilitansu 

estudio einterpretación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1ºESO  
E 

F 

G 

H 

I 

J 

2º ESO  3º ESO  • Ordena 

temporalmente 

algunos  hechos 

históricos y  otros 

hechos relevantes 

utilizandoparaellolas 

nociones básicas de 

sucesión, duración y 

simultaneidad. 

 
- Localizareneltiempo, 

mediante un eje 

cronológico, los 

periodos históricos, 

señalando las fechas 

que los delimitan, así 

como los 

acontecimientosquese

consideran claves. - 

Diferenciarentresiglos, 

milenios y otras 

referencias 

cronológicas. 

- Representar 

gráficamente las 

secuencias temporales 

de distintas 

civilizaciones con 

cronologíasdiferentes. 

3) Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Nombra e identifica 

cuatroclasesdefuentes

históricas. 

 

• Comprende que la 

historia no se puede 

escribirsinfuentes,yas

eanrestosmaterialesot

extuales. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Diferenciar 

entrefuenteshistóricas 

primarias y 

secundariasyconcretarlac

ontribucióndecadauna 

de ellas al conocimiento 

histórico. 

 
- Poner ejemplos 

concretosdelosdistintost

ipos defuentes. 

 

 

 
C 

H 

I 

J 

    

 
4) Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 

correspondientesalosdosperíodosenquesedivide:PaleolíticoyNeolítico. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Explicaladiferenciadel

osdosperíodosenlosques

e divide la prehistoria y 

describe las características 

básicasdelavidaencadau

nodelosperiodos. 1º ESO 
C 2º ESO C 3º ESO 

C 

- Diferenciar las 

características de las 

sociedadescazadorasy

recolectoras. 

- Compararlasformasde

vidadelPaleolíticoydel 

Neolítico mediante un 

esquemaconceptual. 

- Identificarloselementos 

básicos que caracterizan 

lasrepresentaciones 

artísticas del Paleolítico y 

C 

 
I 

J 
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del Neolítico. 

-

Definirlasculturasquesede

sarrollanenAsturiasenest

asetapas 

      

5)DistinguirladiferenteescalatemporaldeetapascomolaPrehistoriaylaHistoria

Antigua. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realiza 

diversostiposdeejescr

onológicos. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Representar mediante 

un eje cronológico las 

principalesetapasdela

Prehistoriaylosperiodos

en cada una de ellas, 

respetando la 

proporcionalidad. 
- Discernirlacronologíayl

adistintaduracióndelos 

periodos. 

 

 
 

C 

H 

I 

J 

    

6) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientoshistóricosmásrelevantesdelaPrehistoriaylaEdadAntigua 

paraadquirirunaperspectivaglobaldesuevolución. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Analiza la 

trascendencia de la 

revoluciónneolíticayelp

apel de la mujer en 

ella. 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Representar en un eje 

cronológico los 

acontecimientosyculturas

relevantes de la Edad 

Antigua. 

- Valorarlaimportanciadel

descubrimiento de la 

agricultura, identificando 

claramente los factores 

que concurrieron, entre 

otroslacontribucióndela 

mujer. 

- Localizarenunmapalosf

ocos de difusión de la 

agricultura.-

Identificar,apartir de 

textos representativos, 

las 

característicasdecada 

etapa histórica. 

 

 

 

 

 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

7) Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 

correspondientesalosdosperíodosenquesedivide:PaleolíticoyNeolítico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicaladiferencia

delosdosperíodosenl

os que se divide la 

prehistoria y describe 

las características 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO c 
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- Diferenciar las 

características de las 

sociedades cazadoras y 

recolectoras.-Comparar 

las formas de vida del 

PaleolíticoydelNeolítico

mediante un esquema 

conceptual. 

- Identificarloselementos 

básicos que caracterizan 

las representaciones 

artísticasdelPaleolíticoy 

del Neolítico. 

 

 
A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

    básicasdelavidaen 

cada uno de los 

periodos. 
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-

Definirlasculturasquesede

sarrollanenAsturiasen 

estas etapas. 

      

8) Identificar los primeros ritos religiosos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconoce las 

funciones de los 

primeros ritos 

religiososcomolosde 

la diosamadre. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Identificar las primeras 

manifestaciones religiosas 

ysuexpresiónartística. 

- Elaboraruninforme,ap

artirdedistintasfuentesic

onográficas y escritas 

sobreloscultosreligiosos

yritosfunerariosdel 

Neolítico. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

    

9)DatarlaEdadAntiguayconoceralgunascaracterísticasdelavidahumanaen 

esteperíodo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distingue etapas 

dentro de la Historia 

Antigua. 

1ºESO 
C 

2º ESO C 3º ESO C 

- Representareneltiempo

ydiferenciarlosdistintos 

periodos de la Edad 

Antigua. 

- Describirlarepercusión 

de innovaciones como la 

actividad metalúrgica. 

     

10)Conocerelestablecimientoyladifusióndediferentesculturasurbanas, 

después delNeolítico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe formasde 

organización 

socioeconómica   y 

política, nuevas hasta 

entonces, como los 

diversos imperios de 

Mesopotamia y de 

Egipto. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Localizar 

lasprincipalesculturas 

urbanas del 

Mediterráneoorientaly

Orientepróximo. 

- Valorarlaimportanciadel

a ciudad como 

vertebradordelasnuevasf

ormas sociales, 

económicasypolíticas. 

- Comparar 

lassociedadesurbanas 

con las precedentes a 

partir de 

distintasfuentes 

arqueológicas y escritas. 

 

 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

11)Entenderquelosacontecimientosyprocesosocurrenalolargodeltie

mpoyalavezeneltiempo(diacroníaysincronía). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Entiende que varias 

culturasconvivíanala 

vez en diferentes 

enclavesgeográficos. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Comparar, describir y 

diferenciar, en una 

secuencia contemporánea, 

utilizando fuentes 

secundarias, el distinto 

desarrollo cultural entre 

diferentes territorios 

europeos. 

- Localizareneltiempoye

nelespaciolasdistintascu

lturas quese 

desarrollaron en la Edad 

 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 
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Antigua.       

12) Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

• Diferenciaentrelas

fuentesprehistóricas 
 

(restos materiales, ágrafos) 
1º ESO c 2º ESO c 3º ESO c 

y las fuentes históricas 

 A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    (textos). 

- Elaborar un informe, a  

partir de fuentes textuales  

e iconográficas, sobre la  

escritura y su  

trascendencia histórica.  

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpretaunmapacron

ológicogeográficodelaex

pansiónegipcia. 

• Describe 

lasprincipalescaracteríst

icas de las 

etapashistóricasenlasq

uesedivideEgipto: 

reinas y faraones. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Representar  
A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

     

gráficamentelasetapasde 

la historia de Egipto, así 

como los hechos y 

periodos más 

significativos. 

- Elaborar un esquema 

explicativo de las 

características políticas, 

sociales y económicas de 

cada una de las etapas. 

- Elaborar un breve 

informe, a partir de 

fuentes iconográficas y 

documentales, sobre un 
faraón representativo 

14) Identificar las principales características de la religión egipcia 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Explicacómo 

materializaban los egipcios 

su creencia en la vida del 
 más allá. 
 • Realiza unmapa 
 conceptual con los 
 principales dioses del 
 panteón egipcio. 

1º ESO C 2ºESO C 3º ESO C  

- Reconocer la importancia 

del rito mortuorio en la 

religiónegipciaatravésdel

as representaciones 

artísticas y otras fuentes 

deinformación. 

- Representarenunmapa

conceptuallasprincipales

deidadesegipcias. 

- Identificarydescribirla 
cosmogonía egipcia 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

15)DescribiralgunosejemplosarquitectónicosdeEgiptoydeMesopotamia. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Localizaenunmapalos 

principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la 
 mesopotámica. 

1º ESO C 2º ESO C 3ºESO C  
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- Reconocer los elementos 

característicos del arte 

egipcio y mesopotámico. - 

A 

E 

F 
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Describir las características 

de la arquitectura egipcia y 

mesopotámica a partir de 

un ejemplo. 

- Representaruntemplo

egipcioyunzigurat. 

- Localizarenunmapalosp

rincipales yacimientos de 

laculturaegipciay 
mesopotámica. 

G 

H 

I 

J 

K 

     

16) Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescapazde: 

 • Identifica distintos 

rasgosdelaorganizacións

ocio-política y económica 

de las polis griegas a 

partirdediferentestipos 

de fuenteshistóricas 

1º ESO c 2º ESO c 3º ESO c 

- Representar en un 

esquema cronológico las 

etapasdelahistoriade 

Grecia. 

- Definir y explicar 

conceptosreferidosala 

organización política y 

territorial deGrecia. 

- Comparar las 

características políticas, 

económicasysocialesde

dos polisrepresentativas: 
Atenas y Esparta. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

17) Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental . 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 
• Explica las 

características esenciales 

del arte griego y su 

evolucióneneltiempo. 

• Da ejemplos 

representativos de las 

distintas áreas del saber 

griegoydiscuteporquésec

onsidera que la cultura 

europeapartedelaGreciac

lásica 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificaryperiodizarl

ascaracterísticasdelarte

griego. 

- Reconocer los 

elementos básicos del 

arte griego en obras 

significativas de 

arquitecturayescultura.- 

Elaborar una síntesis 

explicativa sobre el 

legadoycontinuidaddel

aculturagriegaapartirde

ejemplos 

significativos. 

 
A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

18) Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe algunas de 

lasdiferenciasentrelad

emocraciagriegaylasd

emocraciasactuales. 

• Localiza en un mapa 

histórico las colonias 

griegas del 

Mediterráneo. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  

- Reconocerydescribirel

sistema político 

ateniense. 

- Definir conceptos 

referidosalademocracia

eidentificarlosmotivos 

de su prestigio como 

sistemapolítico. 

- Localizarenunmapalas

colonias griegas en el 

Mediterráneo, 

especialmente las 

situadas en la Península 

Ibérica. 

- Reconocerlascausasyl

asconsecuenciasdelasc

olonizaciones. 

- Valorarlaimportancia 

del comercio griego en el 

Mediterráneo. 

 

 

 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

19) Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. • Contrasta las 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: acciones políticas dela 

Atenas de Periclescon 

el Imperio 

deAlejandroMagno. 

• ElaboraunmapadelI

mperiodeAlejandro. 

1º ESO  
C 

2º ESO  
C 

3º ESO 
C 

-Describir las 

características del 

periodo helenístico 

identificando las 

novedades que introduce 

respecto al periodo 

anterior. 

- Comparar el sistema 

políticoatenienseconel

sistema político de 

AlejandroMagno. 

- Elaborar un mapa con 

las ciudades helenísticas, 

laexpansióndelimperiod

eAlejandroMagnoysus 
principales batallas. 

 

 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

20) Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura 

romanas . 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
• Confeccionaunmapac

onlasdistintasetapasdela

expansióndeRoma. 

• Identificadiferenciasy

semejanzas entre las 

formas de vida 

republicanas y las del 

imperio en la Roma 

antigua 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Representar en el 

tiempo las etapas de la 

historia de Roma y los 

hechos más significativos. - 

Elaborar un mapa del 

Imperio romano, 

representando las etapas 

de expansión, los lugares 

más significativos y las 

principales rutas 

comerciales en el 

Mediterráneo. 

- Elaborar una 

síntesisconlas 

características 

económicas, políticas y 

socialesdelaRepúblicayd

elImperio. 

- Compararambos 

periodos. 

 

 

 
 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

21)Identificarydescribirlosrasgoscaracterísticosde obrasdelartegriegoy 

romano,diferenciandoentrelosquesonespecíficos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Compara obras 

arquitectónicas y 

escultóricas de época 

griega yromana 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar las 

características propias del 

arte romano en sus 

diferentes 

manifestaciones. 

 
- Valorarlaaportacióndel

arte griego a través de 

ejemplosconcretos. 

 
- Analizarlaimportancia

de la arquitectura civil 

romanayreconocersu 

influencia. 

 

 
A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

    

22) Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el 

presente 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Hace un mapa de la 

Península Ibérica 

dondesereflejen los 

cambios administrativos 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Elaborar un mapa de la 

Hispania romana donde se 
A 

E 

    en época romana. 

• Analiza diversos 

ejemplosdellegado 
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sitúen  las  etapas  dela 

conquista, las provinciasy 
F 

G 

H 

I 

J 

K 

    romano que sobreviven en 

la actualidad. 

suevolución,lasáreasmás  

romanizadas y las  

principales ―civitas‖.  

- Describir la importancia 
 

de Hispania dentro del  

Imperio romano.  

- Reconocer el legado 
 

romano en el patrimonio  

cultural y artístico, en  

ámbitos como el Derecho,  

la lengua y la obra civil.  

- Analizar ejemplos 
 

concretos de  

manifestaciones artísticas  

romanas y valorar la  

importancia de su  

conservación.  

- Analizar y describir el 
 

impacto de la  

romanización en Asturias.  

23)Reconocerlosconceptosdecambioycontinuidadenlahistoriadela 

romaantigua. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Entiendequésignificóla 

‗romanización‘endistintos

ámbitos sociales y 

geográficos 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar 
A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

     

elementos de  

permanencia y cambio  

referidos a la historia de  

Roma y sus etapas. -  

Explicar el concepto de  

romanización. 

- - Elaborarun 

 

mapa conceptual  

representando las  

aportacionesdeRomaala  

cultura europea.  

 
24)Describirlanuevas situacióneconómica,socialypolíticadelosreinos 

germánicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO  
c 

2º ESO  
c 

3º ESO  
c 

 

   
- Identificar a los 

    

pueblos situados en AE • Comparalas 

los límites del FG formas de vida (en 

Imperio HI diversos aspectos) 

romanoenelsigloV, JK del Imperio Romano 

sus características y  conlasdelosreinos 

actitud.  germánicos. 

- Reconocer las   

características de su   

sistema político,   

económico   

y social a partir del   
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  Reino visigodo. 

- Confrontarlos con 

el Imperio romano. 

    

25)CaracterizarlaAltaEdadMediaenEuropareconociendoladificultaddela falta 

defuenteshistóricas en este período. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Elaborar un mapa 

dondeserepresentela

situaciónpolítica 

del Mediterráneo en 

este periodo. 

- Describir las 

características delos 

distintosreinosque 

configuran 

en ese momento 

Europa y la evolución 

del Imperio bizantino. 

- Identificar,apartirdet

extoshistóricosyotrasf

uentes iconográficas 

representativas, las 

características de este 

periodo, 

y presentar las 

conclusiones en una 

síntesis. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Utiliza las fuentes 

históricas y entiende 

loslímitesdeloquese

puedeescribirsobreel

pasado. 

26) Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

   
- Reconocer los 

elementos básicos que 

caracterizan la 

economía 

feudal. 

- Explicarlasociedad 

estamental y las 

relaciones devasallaje. 

- Reconocer la 

importanciasocialy

culturaldelclero. 

- Describir las relaciones 

entre señores y 

campesinos. 

- Describirlascausasdelr

enacimiento de las 

ciudades ylos 

cambios que 
promovieron. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Caracteriza la 

sociedadfeudalylas 

relaciones entre 

señores ycampesinos. 
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  - Identificar elementos 

de permanencia y de 

cambio en el 

sistema feudal. 

    

27)Analizarlaevolucióndelosreinoscristianosymusulmanes,ensus 

aspectossocio-económicos, 

políticos y culturales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Describir la situación 

de la 

PenínsulaArábigaprevi

a aMahoma 

y contextualizar el 

nacimiento del islam. 

- Elaborarunmapaconl

as etapas 

deexpansióndelislam. 

- Definir y explicar las 

características políticas, 

económicasy 

sociales del Imperio 

musulmán. 

- Identificar los 

elementos más 

representativosdela

economía, 

lasociedadylapolíticad

elosreinoscristianos. 

- Entenderyvalorarla

disputa por el 

Mediterráneo y el 

fenómeno 

de las cruzadas. 

- Describirlascausasdel

aconquistayformaciónd

eAl-Ándalus. 

- Identificarydescribirl

ascaracterísticasdelae

conomía,lasociedady 

la organización política 

deAl-Ándalus. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Comprende los 

orígenesdelIslamys

ualcanceposterior. 

• Explica la 

importancia 

deAlÁndalusenla

Edad 

Media. 

28)Entenderelprocesodelasconquistasylarepoblacióndelosreinos 

cristianosenlaPenínsulaIbéricaysusrelacionesconAl-Ándalus. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

   
-

Describireliniciodelo

sreinoscristianosy, 

enparticular, 

las características 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

  • Interpretamapas

quedescribenlos 

procesos 

de conquista y 

repoblación cristianas 

en la Península 
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políticas, sociales y 
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  económicas 

del Reino de Asturias. 

- Contextualizar las 

primerasreferenciasal

sepulcro 

de Santiago y los 

primeros hitos de la 

peregrinación. 

- Elaborar un mapa 

dondeserepresentenl

asdistintas 

etapasdeconquistayr

epoblación de los 

reinos 

cristianos. 

- Representar en el 

tiempolosprocesosde

conquista 

y formación de los 

reinos cristianos. 

- Clasificar, describir y 

especificar las formas 

derepoblación 

en función del reino, 

características y etapa 

histórica. 

- Elaborar 

unasíntesisdonde se 

refleje la evolución 

política de los reinos 

cristianos, 

diferenciando Castilla 

de Aragón. 

- Describireldesarrollo

económicoysocialde 

los 

reinos cristianos a lo 

largodelaEdadMedia. 

- Comparar fuentes 

documentales e 

iconográficas 

cristianas y musulmanas 

referidas a algunos 

acontecimientos 

relevantes y elaborar un 

documento escrito 

con la información 

obtenida. 

- Valorarcomoejemplo

de tolerancia las 

relaciones 

entre las culturas 

cristiana, musulmana y 

judía enla 

Península Ibérica 

durante la Edad Media. 

J 

K 

  Ibérica. 

• Explica la 

importancia 

delCaminode

Santiago. 
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29)Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Reconocer las 

funcionesquecumpleel

arteen 

la Edad Media, 

diferenciando entre el 

románico y el 

gótico. 

- Describir los 

elementos 

característicosdelarte

románico 

en todas sus 

manifestaciones. 

- Describir, clasificar y 

comentar obras 

características 

del arte románico, 

gótico y musulmán. 

- Describir los 

elementos 

característicosdelarte

gótico 

en todas sus 

manifestaciones. 

- Identificar los 

elementosnuevosque

aporta elarte 

gótico en la 

arquitectura, 

esculturaypintura. 

- Describir los 

elementos dela 

catedralgóticay

explicar 

su funcionalidad. 

- Situar en el mapa 

obras arquitectónicas 

representativas 

de estos estilos en 

España. 

- Reconocer las 

características del arte 

hispanomusulmán 

y explicar la Mezquita 

de Córdoba. 

- Reconocer 

ellegadomusulmán 

en el patrimonio 

cultural y artístico 

español. 

- Valorarelpatrimonio 
artístico como una 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Describe 

características 

del arte románico, 

gótico e islámico 
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  riqueza 

quehayquepreservar. 

    

 
30)Entenderelconceptodecrisisysusconsecuenciaseconómicasysociales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Reconocer las causas 

delacrisisdelsigloXIV. 

- Elaborarunmapac

onceptualdondeser

epresente 

la crisis y sus 

manifestaciones. 

- Identificarelementos

depermanenciayde 

cambio 

enelprocesodecrisisq

uesedesarrollaenelsi

gloXIV. 

- Identificar en distintas 

fuenteselimpactodelac

risis demográfica y 

económicaenlacultura 

y el pensamiento. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Comprendeelimp

actodeunacrisisdem

ográfica y 

económica 

en las sociedades 

medievales europeas. 

 
31)ComprenderlasignificaciónhistóricadelaetapadelRenacimientoen 

Europa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  Combinar diferentes 

formas de 

temporalización en 

atención a criterios 

políticos,económicoso

culturales. 

- Identificar y 

representar 

gráficamente formas 

diferentes 

de temporalización 

referidas a estos siglos. 

- Diferenciar entre 

hechos, 

procesosysituacio

nesen 

el desarrollo de 

conceptos de 

continuidad y de 

cambio. 

- Concretar 

losrasgosdefinitorios 

del Renacimiento 

y del Humanismo e 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Distingue diferentes 

modos de 

periodización 

histórica (Edad 

Moderna, 

Renacimiento, 

Barroco, 

Absolutismo). 

• Identificarasgos 

delRenacimientoydel

Humanismo en la 

historia 

europea, a partir 

dediferentetipodef

uenteshistóricas. 
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  identificar a los autores 

y autoras 

y obras más 

significativas. 

    

32)Relacionarelalcancedelanuevamiradadehumanistas,artistasycie

ntíficos ycientíficas 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Reconocer conceptos 

asociadosalarteyla 

cultura 

ylacienciadeestoss

iglos y 

contextualizarlos 

adecuadamente. 

- Identificar 

ydescribirlas 

novedades que 

suponen 

respectoalperiodo

anterior. 

- Describiryvalorarlas

consecuencias 

científicasde 

la ampliación del 

mundo conocido. 

- Caracterizar el 

desarrollocientíficodel

aépoca 

identificando causas y 

consecuencias. 

- Valorar la influencia 

delmundoclásicoenel

Humanismo 

ysusrepercusionesen 

lavisióndelhombrey

delmundo. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Conoce obras y 

legadodeartistas, 

humanistas 

y científicos 

de la época. 

33)AnalizarelreinadodelosReyesCatólicoscomounaetapadetransición 

entre laEdadMedia y la Edad Moderna. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  
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  - Reconocer 

losrasgosdistintivos 

del Estado moderno, 

señalando pervivencias 

delpasadoyelementosi

nnovadores. 

- Identificarylocalizar

eneltiempoelreinado 

de 

losReyesCatólicosya

lgunosdeloshechos 

más relevantes 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  -Conoce los 

principales 

hechos de la 

expansión de Aragón 

y de Castilla por el 

mundo. 
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  del periodo. 

- Valorarlaimportancia

de acontecimientos 

como 

la conquista de 

Granada, la expulsión 

de los judíos y 

la unificación territorial. 

- Reconocer y 

representarenunmapal

apolítica 

exterior de los Reyes 

Católicos y valorar sus 

consecuencias 

    

 
34) Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Obtenerinformación

de fuentes 

documentales e 

iconográficassobreel

descubrimiento de 

América y la 

formación 

delImperiocolonial 

español, y 

elaboraruna 

breve síntesis con la 

información obtenida. 

- Describirelimpacto

económico,políticoy

demográfico 

del descubrimiento en 

España y en América. 

- Concretar 

losavancestecnológic

os y científicos 

quecontribuyeronalosd

escubrimientos 

geográficos 

yalanuevaconcepciónd

elmundo. 

- Comparar fuentes 

documentales e 

iconográficas 

referidas a la conquista 

y elaborar un balance 

con la 

información obtenida. 

- Representarenun

mapalosprocesosde

descubrimiento 

y colonizacióneuropea 

delossiglosXVIyXVII. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Explica 

lasdistintascausas 

que condujeron 

al descubrimiento de 

América para los 

europeos, 

a su conquista y 

a su colonización. 

• Sopesa 

interpretaciones 

conflictivas sobre 

la conquista y 

colonización 

deAmérica. 
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35)Comprenderladiferenciaentrelosreinosmedievalesylasmonarquías 

modernas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Relacionar 

loscambiossocioeconó

micos y el 

fortalecimiento 

de la autoridad 

monárquica hasta la 

aparición 

del Estado moderno. 

- Describir los 

elementosconstitutivos

de la monarquía 

moderna y el 

fortalecimiento de la 

autoridaddel 

monarca. 

- Comparar la 

monarquía 

autoritariaylamonarqu

ía 

absoluta estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

- Analizarunmodelode

monarquíaabsoluta. 

- Describir las 

características dela 

monarquía 

parlamentaria. 

- Seleccionar 

información 

sobrelaimplantació

nde 

la monarquía 

parlamentaria inglesa y 

presentar las 

conclusiones de forma 

oral o por escrito 

combinando 

distintas fuentes. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  -Distingue las 

características 

de regímenes 

monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios 

y absolutos. 

36)Conocerrasgosdelaspolíticasinternasylasrelacionesexterioresdelos 

siglos XVI yXVIIen Europa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  
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  - Identificar, representar 

y localizar en el tiempo 

las 

distintas etapas de la 

monarquía hispánica y 

sus características 

políticas durante los 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

  • Analiza las 

relaciones 

entre 

losreinoseuro

peos que 

conducen 

a guerras como la 

de los ―Treinta Años‖. 
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  siglos XVI y XVII. 

- Reconocerlascausas

de la crisis de la 

monarquía 

de los Austrias en el 

siglo XVII, así como sus 

consecuencias 

en el contexto 

internacional. 

- Describirlaevolución

económica, social y 

política 

de los territorios 

peninsulares. 

- Localizarenelmapal

os territorios 

pertenecientes 

a la monarquía 

hispánica concretando 

sus cambios durante 

los distintos reinados. 

- Localizar los 

principales reinos 

europeos,delimitar 

ladivisiónreligiosadeE

uropayespecificarelcr

eciente 

protagonismo de 

Francia. 

- Analizar 

lasrelacionesexteriores

delosreinoseuropeos 

y destacar los 

elementos de 

continuidad y de 

cambio. 

- Realizarunasíntesisdel

osprincipalesconflictos

bélicos,identificando 

causas y consecuencias. 

K    

37)Conocerlaimportanciadealgunosautoresyautorasyobrasdeestos 

siglos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Diferenciar las claves 

delosestilosartísticos

del 

Renacimiento y del 

Barroco. 

- Relacionar 

losestilosartísticos 

con el contexto 

económico, 

social,cultural. 

- Analizarycomparar

obrasrepresentativas 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Analiza obras (o 

fragmentosdeellas) 

dealgunosautoresde

esta época en su 

contexto. 
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del Renacimiento 
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  y del Barroco. 

- Describiratravésdel

arteelmododeviday 

sus 

protagonistas. 

- Reconocerlasobras

más representativas del 

periodo 

yvalorarlaimportancia 
de su preservación. 

    

38)ConocerlaimportanciadelartebarrocoenEuropayenAmérica.Utilizarel 

vocabulariohistórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

1º ESO c 2º ESO C 3º ESO c  

  - Analizar obras 

representativas del 

Barrocoeuropeo 

y americano. 

- Destacar la 

significacióndeautores

y autorasdel 

contexto europeo, 

particularmente del 

Siglo de Oro. 

- Reconocer yexplicar 

conceptos específicos 

delarte 

y cultura barroca. 

- Manejarinformación

del 

periodoprocedentede 

fuentes diversas y 

presentar sus 

conclusiones, de forma 

oral o por escrito, 

combinando textos y 

documentación 

gráfica o visual y 

empleando el 

vocabulario pertinente. 

A 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

  • Identifica obras 

significativasdelarte

Barroco. 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

- Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 

social y económico. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 
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Describir las características del sistema político absolutista. 

- IdentificarlosrasgosdelrégimenseñorialdelAntiguoRégimen. 

- CaracterizarlasociedadestamentaldelAntiguoRégimen. 

- Analizarlasrepercusionesdelaumentodemográfico,laexpansióneconómicayl

asideasdelaIlustraciónenelsigloXVIII. 

- DefinirlosconceptosdeAntiguoRégimeneIlustración. 

ADEFHI 

JK 

 

 

 

 

Distingue conceptos 

históricos como 

―Antiguo Régimen‖ e 

―Ilustración‖. 

-Conocerlosavancesdela“revolucióncientífica”desdeelsiglo c • Aprecia 

losavancescientífico

s y su aplicación 

enlavidadiaria,y

contextualizael 

papeldeloscientíficos

ensupropiaépoca. 

• Comprende las 

implicaciones del 

empiricismo 

y el método científico 

en una variedad 

de áreas. 

XVII y  

XVIII.  

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

-IdentificarlosprincipalesavancescientíficosdelossiglosXVIIy ADEHI 

XVIII y a sus JK 

protagonistas.  

- Describir el funcionamiento del ―método científico‖ y su  

aplicación en distintos  

ámbitos.  

-Valorarelimpactodelsabercientíficoenelprogresosocialysu  

relevancia  

política y económica.  

-ConocerelalcancedelaIlustracióncomonuevomovimiento c • Describe las 

características dela 

cultura 

de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene 

en algunas 

monarquías. 

• Establece, 

atravésdel análisis 

de diferentes 

textos,ladiferenciae

ntre 

elAbsolutismoyelPar

lamentarismo 

cultural y social en Europa y en América.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es  

capaz de:  

- Enumerar las bases ideológicas del movimiento ilustrado. ADEHI 

-IdentificarsucríticaalAntiguoRégimenatravésdesuspropios JK 

textos.  

-Establecerdiferenciasentrelosdistintosregímenespolíticos  

desarrollados en  

Europa: absolutista, parlamentario y despotismo ilustrado.  

-DescribirlasreformasborbónicasenEspaña,principalmentela  

reorganización  

territorial,yelcaráctercentralizadoryreformistadeldespotismo  

ilustrado.  

-Realizarunasíntesissobrelasaportacionesdelosilustrados  

asturianos.  

-ValorarelpapeldelasmujeresenelcontextodelsigloXVIIIylos  

primeros  

testimonios de un feminismo ilustrado.  
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Bloque 2: La era de las revoluciones liberales • Redacta una narrativa 

sintética con los 

principaleshechosde 

alguna de las 

revoluciones 

burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo 

a explicaciones causales, 

sopesando los 

pros y los contras. 

-Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas 

en Estados Unidos, Francia, España e Iberoamérica. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 

Delimitar y definir las bases ideológicas del liberalismo. 

- Identificarlascausasdelarevoluciónamericanayfrancesa. 

- PrecisarlasetapasdelaRevoluciónFrancesayelImperion

apoleónico. 

- RealizarunasíntesisdelaevoluciónpolíticadeEspañaenelsi

gloXIX. 

- Identificarlascausasdelprocesodeemancipacióndelasc

oloniasespañolas 

en América. 

ABDEFHI 

JK 

-Comprenderelalcanceylaslimitacionesdelosprocesos 

revolucionarios del sigloXVIII. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

c Discute las implicaciones de 

la violencia 

con diversos tipos de 

fuentes. 

- EnumerarlasconsecuenciasdelaindependenciadelosEstadosUni

dos yde 

la Revolución Francesa. 

- IdentificarlasbasesideológicasdelsistemadelaRestauración. 

- Reconocerlaslimitacionesdelasrevolucionesliberalesenelre

conocimiento 

de los derechos sociales, civiles y políticos. 

- Analizarunaimagensobreunprocesorevolucionarioyre

flexionar sobreel 

uso político de la violencia. 

BDEFHI 

JK 

 

-Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales 

en Europa y en América. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescap

azde: 

 
c 

• Redacta una narrativa 

sintéticacon 

los principales hechos de 

alguna de las revoluciones 

burguesas de la primera 

mitad del siglo XIX, 

acudiendo a las 

explicaciones 

causales, sopesando los 

pros y los contras. 

- ContextualizarelprocesodeindependenciadelaAméricae

spañola. 

- IdentificarlascausasdelasoleadasrevolucionariasdelsigloXIX. 

- Precisarlacontribucióndelliberalismoydelnacionalismoa 

BDEFHI 

JK 

estos acontecimiento   

-Comprobarelalcanceylaslimitacionesdelosprocesos 

revolucionariosde la primera mitad del siglo XIX. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

c revolucionarios 

delaprimeramitaddelsiglo 

XIX. 

Medianteestecriteriose 

valorarásielalumnoola 

  alumna es capaz de: 
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capaz de: 
 • Sopesalasrazonesdelosr

evolucionarios 

para actuar como lo 

hicieron. 

• Reconoce, mediante el 

análisis defuentes 

dediversaépoca,elvalordela

smismas 

no sólo como información, 

sino también 

como evidencia para los 

historiadores. 

 
- Enumerar las principales consecuencias de 

lasrevolucionesliberalesynacionalesdelsigloXIX. 

- Analizarycompararlosargumentosdelosrevolucionariosatr

avésdelalecturadetextoshistóricos. 

- Valorarlarepercusióndelosidealesrevolucionariosenlospri

ncipiosdemocráticos. 

BDEFHI 

JK 

Bloque 3: La Revolución Industrial • Analizaycomparalai

ndustrialización 

de diferentes países de 

Europa, América y 

Asia, en sus distintas 

escalas temporales y 

geográficas. 

DescribirloshechosrelevantesdelaRevoluciónIndustrialysu 

encadenamientocausal 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 

- EstableceryrelacionarlasprecondicionesdelaRevoluciónI

ndustrial. 

- DescribirlosrasgosfundamentalesdelaprimeraRevoluciónI

ndustrialconcretandocausas,características,localizaciónyco

nsecuencias. 

- Reconocersimilitudesydiferenciasentrelasdiferentesfasesyc

ontextosgeográficosdelaindustrialización. 

- Pormenorizarlaspeculiaridadesdelcasoespañolyasturiano. 

ABDEFHI 

JK 

-

Entenderelconceptode“progreso”ylossacrificiosyavancesq

ueconlleva. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescap

azde: 

c • Analizalosprosylos 

contras de la primera 

revolución 

industrialenInglaterra. 

• Explicalasituaciónlaboralf

emeninae 

infantil en las ciudades 

industriales. - ReconocerloscambiosquelaRevoluciónIndustrialintrodujoenla

producción. 

- Concretarydiferenciarsusdiferentesritmosdeimplantaciónenel 

territorioeuropeo. 

- Explicarlasideasbásicasdelliberalismoeconómico. 

- DescribirlasconsecuenciassocialesdelaRevoluciónIndustrial, 

pormenorizandosuincidenciaenelprocesodeurbanizaciónyenlaf

ormacióndeunasociedaddeclases. 

- Disertarsobrelascondicionesdevidaydetrabajodelaclaseobr

era,conespecialreferenciaaltrabajoinfantilyfemenino. 

- Identificarydiferenciarlasprincipalesideologíasdelm

ovimientoobrero. 

ABDEFHI 

JK 

-Analizarlasventajaseinconvenientesdeserunpaíspioneroen 

loscambios. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescap

azde: 

c • Comparaelprocesodei

ndustrialización 

enInglaterrayenlospaísesn

órdicos. 

- Compararlascaracterísticasdelaprimeraindustrializaciónb

ritánicaconlassiguientesfases. 

- Analizarlosfactoresquecontribuyeronalaindustrializaciónen 

ABEFHI 

JK 
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GranBretañaycompararlosconlascondicionesexistentesenot

rospaíses. 

-

Enumerarlasventajaseinconvenientesquelaindustrializaciónsu

pusoparadiferentesgrupossocialesatravésdeunareflexiónsobr

eeldesigualrepartodelariqueza. 

  

-

AnalizarlaevolucióndeloscambioseconómicosenEspaña,araí

zdelaindustrializaciónparcialdelpaís. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescap

azde: 

c • Especifica algunas 

repercusiones políticas 

como consecuencia delos 

cambios 

económicos en España. 

- Compararelprocesodeindustrializaciónespañolconotrosm

odeloseuropeos. 

- Reflexionarsobreelsignificadodeconceptoscomo―fracaso‖o―re

traso‖aplicadosalprocesoindustrializadorespañol. 

- Analizardiferentestiposdefuentes,comográficosomapas, 

paraconocerelalcanceyladistribucióndelaindustrializaciónes

pañola. 

- Valorarelpapeldelaindustrializaciónasturianadentrodelco

ntextoespañol. 

- Reconocer las transformaciones sociales que acompañan el 

proceso deindustrialización. 

ABEFHI 

JK 

Bloque4:ElImperialismoenelsigloXIXylaPrimeraGuerraMundial • Explica razonadamente 

que el concepto 

―imperialismo‖ refleja 

una realidadque 

influiráenlageopolítica

mundial y en las 

relaciones económicas 

trasnacionales. 

• Elaboradiscusiones

sobre eurocentrismo 

yglobalización. 

-Identificarlaspotenciasimperialistasyelrepartode poder 

económicoypolíticoenelmundoenelúltimocuartodelsiglo 

XIXyprincipiosdelXX. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 

- Reconocer las causas económicas, tecnológicas, políticas, 

ideológicasodemográficasqueexplicanlaexpansiónimperialista. 

- Situareidentificarenelmapalaszonasquefueronobjetoderepa

rtoimperialista. 

- Señalar las características de la organización colonial, 

estableciendo conexiones con la actual organización económica 

mundial. 

- Describir las consecuencias derivadas de la expansióncolonial, 

tantoparalosterritorioscolonizadoscomoparalasmetrópolis. 

- Describirlarepercusióndelcolonialismoenlasrelacionesin

ternacionales. 

ABEFHI 

JK 

-Establecerjerarquíascausales(aspecto,escalatemporal)dela 

evolución delimperialismo. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescap

azde: 

c • Sabereconocercadenasei

nterconexiones 

causales entre colonialismo, 

imperialismo 

ylaGranGuerrade1914. 

- Distinguirladiferenciaentrecolonialismoeimperialismo. 

- Analizardiferentestiposdefuenteshistóricas(textos,imágenes, 

mapas) y reconocer en ellas causas o justificaciones de la 

conductaimperialista. 

- IdentificarcausasremotaseinmediatasdelaPrimeraGuerraM

undial. 

- Elaborarunmapaconlosprincipalesimperioscolonialesylosfo

cosdetensiónentrepotencias. 

ABEFHI 

JK 
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-

ConocerlosprincipalesacontecimientosdelaGranGuerra,susint

erconexionesconlaRevoluciónRusaylasconsecuenciasdelos 

tratados deVersalles. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescap

azde: 

c • Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una explicación 

histórica dela 

Primera Guerra Mundial. 

• Analizaelnuevomapa

político deEuropa. 

• Describeladerrotade

Alemaniadesde 

su propia perspectiva y 

desde la de los 

aliados. 

- DistinguirlasetapasdelaPrimeraGuerraMundialylocalizarenun 

ejecronológico 

los acontecimientos más relevantes. 

- Reconocerenunmapalasconsecuenciasterritorialesyg

eoestratégicasde 

los tratados de paz. 

- Analizarlasconsecuenciasdelconflictoyelpanoramadela 

ABCEFHI 

JK 

posguerra.   

-Esquematizarelorigen,eldesarrolloylasconsecuenciasdela 

RevoluciónRusa. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaes 

capazde: 

c 
 
 

 
• Contrasta algunas 

interpretaciones del 

alcance de 

laRevoluciónRusaensu

época 

y en la actualidad. 

- DescribirlosorígenesyeldesarrollodelaRevoluciónRusa. 

- Identificar,caracterizarycontextualizarasusprotagonistasylosm

ovimientospolíticosdelaépoca. 

- AnalizarlasconsecuenciasdelaRevoluciónRusa. 

ABCEFHI 

JK 

 

-Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del 

siglo XIX,consecuencia de las revoluciones industriales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

c • Elabora un eje 

cronológico, diacrónico 

y sincrónico, con los 

principales avances 

científicos ytecnológicos 

capaz de:  del siglo XIX. 

- Recopilar información sobre los principales descubrimientos 

científicosytecnológicosdelsigloXIXyutilizarlaparacomponerun

ejecronológicoenelqueserelacionenlasinnovacionesconlos 

acontecimientoshistóricos. 

ABCEFHI 

JK 

 

 
c • Comenta analíticamente 

cuadros,esculturas 

y ejemplos arquitectónicos 

del arte 

del siglo XIX. 

• Compara movimientos 

artísticoseuropeos 

y asiáticos. 

-Relacionar movimientos culturales como el Romanticismo, en  

distintas  

áreas,reconocerlaoriginalidaddemovimientosartísticoscomo  

el Impresionismo,  

el Expresionismo y otros “-ismos” en Europa.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es  

capaz de:  
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Identificarlasclavesestéticasdelosprincipalesestilosartísticosd

esdeelNeoclasicismohastalasVanguardias. 

- Contextualizarlosestilosycorrientesartísticas. 

- Analizarycompararobrasrepresentativasdelosdiferentesest

ilosartísticos,reconocersuselementosformaleseinterpretarsu 

función ysignificado. 

- ReconocerlaaportacióndelosylasprincipalesartistasdeEs

paña y deAsturias 

del siglo XIX. 

ABCEFHI 

JK 

 

Bloque 5:La época de entreguerras (1919-1939) • Analizainterpretaciones 

diversas de   

-Conocerycomprenderlosacontecimientos,hitosyprocesosmásimportantes C fuentes históricas e 

del período de entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente  historiográficas de 

en Europa.  distinta 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  procedencia. 
  

• Relacionaalgunas  

BCEFHI 

JK 

- Describir las características de la sociedad y la economía del Periodo de cuestiones concretas 

Entreguerras del pasado con el 

a partir de la consulta de fuentes diversas. presente y las 

-Analizarelcrasheconómicode1929enelcontextodelascrisiscíclicasdel posibilidades 

capitalismo, concretar sus consecuencias y establecer analogías con otras crisis del futuro, como el 

financieras. alcance de las crisis 

-Identificarelcrecienteprotagonismodelasmujeresenelespaciopúblicoyla financieras de 1929 y 

movilización de las sufragistas por el voto femenino. 2008. 
 • Discutelascausasdela 
 lucha por el 

 sufragio de la mujer. 

-

Estudiarlascadenascausalesqueexplicanlajerarquíacausalenlasexpli

cacioneshistóricassobreestaépoca,ysuconexiónsobreelpresente. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescapazde: 

c Explica las principales 

reformas y reacciones 

alasmismasdurantelaIIR

epública 

española. 

• Explicalascausasdelag

uerracivil 

española en el contexto 

europeo e internacional. 

- ContextualizarlacaídadelamonarquíaylaproclamacióndelaSegundaRe

pública 

en España. 

- IdentificarycaracterizarlasetapasdelaSegundaRepública,lasreformas 

emprendidas 

y las reacciones que suscitaron. 

- ContextualizaryanalizarlaGuerraCivil,susfasesylaevolucióndeambaszo

nas. 

- ReconocerladimensióninternacionaldelaGuerraCivilylosapoyosdecada 

contendiente. 

- RealizarunbalancedelasconsecuenciasdelaGuerraCivil. 

- Reflexionarsobrelanaturalezadelosenfrentamientosarmadosylaco

nveniencia 

de la resolución pacífica de los conflictos. 

BCEFHI 

JK 

-Analizar el proceso que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
c • Explica 

diversosfactoresquehicier

on 

posibleelaugedelfascismo 
  

en Europa.   

- Identificarlascausasdelacrisisdelasdemocraciasliberales. 
- Explicarelcontextoeconómico,políticoysocialdeItaliayAlemaniaduranteel 

periodo deentreguerras. 

- Indicarlascaracterísticasideológicasdeltotalitarismoeidentificarlasen 

diferentes 

movimientos políticos europeos. 

- Reconocerprincipiosdemocráticoscomoelpluralismo,latolerancia,lalibertadyel

respetodelosderechosdelaspersonas. 

BCEFHI 

JK 
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Bloque 6: Causas y consecuencias de la II Guerra Mundial (1939-1945)  

 
-Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 
c 

Elabora una narrativa 

explicativa de las 

causas y consecuencias de 

la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos 

niveles temporales. 
- AnalizarlascausasdelaSegundaGuerraMundial,distinguiendoentrecausasr

emotas, mediatas einmediatas. 

- AnalizarydescribirlapolíticaexteriordeHitlerenEuropaantesdelaSegunda 

GuerraMundial. 

- Explicar,apartirdelanálisisdemapashistóricos,lasetapasdelaSegundaGuerraMu

ndialtantoenelfrenteeuropeocomoenlaguerradelPacífico. 

- SeñalarlasprincipalesconsecuenciasdelaSegundaGuerraMundial. 

- DescribirelnuevomapamundialapartirdelaSegundaGuerraMundial. 

-ReconocerlascausasdelaOrganizacióndeNacionesUnidasyvalorarsupapel 

desdesufundaciónhastalaactualidadenlascrisisinternacionales. 

- Elaborarunareflexiónrazonadasobrelosriesgosdelaguerranuclear. 

ABCEFHI 

JK 

-Entender el concepto de “guerra total”. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
c  

• Reconoce la jerarquía 

causal (diferente 

importancia de unas 

causas u otras según 

las distintasnarrativas). - Formularconclusionessobrelascaracterísticasdelconflicto,cotejandodiferentesp

untos devista. 

- Definirelconceptode―guerratotal‖yanalizarsusimplicaciones. 

 
BCEFHI 

JK 

-Diferenciarlasescalasgeográficasenestaguerra:europeaymundial. 

Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescapazde: 
c • Daunainterpretaciónde

porqué 

acabó antes la guerra 

―europea‖ que la 

―mundial‖. 

• Sitúaenunmapalasf

asesdelconflicto. 

- Organizarlosacontecimientosquecaracterizaroneldesarrollodelconflicto 

en un ejecronológico. 

- LocalizarlosprincipalesacontecimientosyfrentesdelaSegundaGuerraMundial 

sobre unmapa. 

- Interpretarmapasparaidentificarlasdiferentesetapasyescenariosdelconflicto. 

 
ABCEFHI 

J 

-

EntenderelcontextoenelquesedesarrollóelHolocaustoenlaguerraeuro

pea y susconsecuencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Reconoce 

lasignificacióndelHolocau

sto 

en la historia mundial. 

- ExplicarelcontextohistóricodelHolocaustoyutilizarmecanismosdeanálisis 

aplicablesacualquierotrogenocidiocontemporáneo. 

- Reflexionar sobre las consecuencias de conductas intolerantes, xenófobas y 

racistas. 

 

ABCEFHI 

JK 

-Organizarloshechosmásimportantesdeladescolonizacióndepostguerra 

en el sigloXX. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Describeloshechosr

elevantesdelproceso

descolonizador 

- Localizarenelespacioyeltiempolosprincipalesprocesosdedescolonización 

medianteelusodemapasyejescronológicos. 

- Reconocerlascausasquecondujeronalosprocesosdedescolonizacióndentro 

del contexto históricomundial. 

- Reseñaraalgunosdeloslíderesdestacadosdelosprocesosdedescolonización 

 

ABCEFHI 

JK 

-Comprenderloslímitesdeladescolonizaciónydelaindependenciaenun 

mundodesigual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Distingue entre 

contextosdiferentes 

del mismo proceso, p. ej. 

África Sub-Sahariana 

(1950-60) y La India 

(1947). - Enumerarlasconsecuenciasdelosprocesosdedescolonización,analizandoycom

parandolascaracterísticasdelosnuevosestados. 

- Definirelconceptodeneocolonialismoyanalizarsusimplicacionesenla 
perpetuación 

 

 
ABCEFHI 
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de las desigualdades. 

-Identificarydebatirsobrelosproblemasdelospaísesdelllamado―Tercer 

Mundo‖ y proponeralternativas. 

JK  

Bloque 7. La estabilización del capitalismo evaluables y el aislamiento 

económico del bloque soviético 

• Utilizando fuentes 

históricas e 

historiográficas, 

explicaalgunosdelos

conflictos 

enmarcadosenlaépoca

delaguerrafría. 

• Explicalosavancesdel―

WelfareState‖ 

en Europa. 

• Reconoce 

loscambiossocialesder

ivados 

de la incorporación de la 

mujer al 

trabajo asalariado. 

-Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros 

de su aislamiento interno, y los avances económicos del “Welfare 

State” en Europa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
c 

- Identificarenunmapalospaísesintegrantesdelosdosbloquesantagónicos 

quesurgierontraselfindelaSegundaGuerraMundial. 

- Nombrar,localizarenunmapaydescribirlosconflictosmásimportantesdela―

GuerraFría‖yconcretarsuscausasyconsecuencias. 

- Explicarlascausasdelprocesodecrecimientoeconómicoestadounidensey 

japonésydelaevolucióndelaURSS. 

- Establecerdiferenciasentreelmodeloeconómicocapitalistayelmodeloec

onómico 

socialista. 

- DefinirelconceptodeEstadodelBienestaryanalizarelalcancedesuaplicación en 

diversoscontextos. 

- Reconocerlascaracterísticaseconómicasysocialesdeambosbloquesy,en 

particular, 

 

ABCEFHI 

JK 

-

Comprenderelconceptode“GuerraFría”enelcontextodedespuésde194

5,ylasrelacionesentrelosdosbloques,USAylaURSS. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Describe las 

consecuencias dela 

guerra 

delVietnam. 

• Conocelasituacióndela

postguerray 

larepresiónenEspañayl

asdistintasfasesdeladi

ctaduradeFranco. 

- DescribirlasprincipalescaracterísticasyconsecuenciasdelaguerradeVietnam. 

- Explicaryejemplificarelconceptode―GuerraFría‖endiversosescenariosy 

contextos. 

- Situarcronológicamenteelfranquismoyanalizarlasconsecuenciasinmediatas 

delaGuerraCivil,enparticularlosefectosdelarepresión. 

ABCEFHI 

JK 

-Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras 

la Guerra Civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Discutecómose

entiende enEspaña 

y en Europa el concepto 

de memoria histórica. 

- Describirlascaracterísticaseconómicas,políticasysocialesdelasetapasdela 

Españafranquista. 

- Reflexionarsobreelconceptode―memoriahistórica‖ylaincidenciadeconflictos 

noresueltosdelpasadoenlaconvivenciadelpresente. 

ABCEFHI 

JK 

-

Comprenderelconceptodecrisiseconómicaysurepercusiónmundialen 

un casoconcreto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Comparalacrisis 

energéticade1973 

conlafinancierade2008. 

- Analizarycontextualizarlascausasmediataseinmediatasdelacrisisdelpetróleo 

de1973. 

- Identificarlasconsecuenciasdelacrisisde1973yestableceranalogíasconla 

crisis económica de2008. 

 

 
ABCEFHI 

JK 

-

Interpretarprocesosamedioplazodecambioseconómicos,socialesypo

líticos a nivelmundial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Interpreta el 

renacimientoyeldeclive

de las naciones en el 

nuevo mapa político 

europeodeesaépoca. 

• Comprendelosprosy

contrasdelEstadodel 

Bienestar. - Explicarelmapapolíticoeuropeoapartirde1990yconcretarloscambios 

territorialesderivadosdeladesintegracióndelaURSS. 

- Elaborarunasíntesisrazonadasobreloscambiospolíticosysocialesproducidos. 

- Identificarlosprincipalesfactoresyagentesqueintervienenenlosdistintos 

procesosdecambioanivelmundial. 

- Comprenderelconflictobalcánicoeidentificarsuscausasinmediatasyremotas. 

- DescribirlasmedidaseconómicasqueseimplantanenEuropatraslacrisis 

analizandoloscambiosrespectoalsistemaanterioryvalorandolasventajase 

inconvenientes 

 

 
ABCEFHI 

JK 
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que suponen. 

-ReflexionarsobrelosretosdelEstadodelbienestartraseldesmantelamiento de 

las democraciaspopulares. 

  

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

-Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS 

y otros regímenes soviéticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Analiza diversos 

aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de 

loscambios 

producidos tras el 

derrumbe de la URSS. 
 
- Describirlascausasdelacrisisdelasdemocraciaspopularesyloscambios 

que seproducen. 

- Valorarsuimpactoenlasrelacionesinternacionalesyelequilibrioeuropeo. 

- Realizaruntrabajodeinvestigaciónsobrelasconsecuenciasdelderrumbe 

soviético 

para Europa occidental. 

 

 
ABCEFHI 

JK 

 
-Conocerlosprincipaleshechosquecondujeronalcambiopolíticoysocial 

enEspañadespuésde1975ysopesardistintasinterpretacionessobreese 

proceso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

c • Compara 

interpretaciones diversas 

sobre la Transición 

española en los años 

setentayenlaactualidad. 

• Enumera y describe 

algunos de los 

principales hitos que 

dieronlugaralcambioe

n la 

sociedadespañolade 

latransición: 

coronación de Juan Carlos 

I, Ley para la reforma 

política de 1976, Ley de 

Amnistía de 

1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, 

aprobación de la 

Constitución de 1978, 

primeras elecciones 

generales, creación del 

estadodelasautonomías, 

etc. 

• Analizaelproblemadelt

errorismoen 

España durante esta etapa 

(ETA,GRAPO, 

Terra Lliure, etc.): génesis 

e historia de las 

organizaciones terroristas, 

aparición de los 

primeros movimientos 

asociativos en defensa 
de las víctimas, etc. 

- Representarenunejecronológicolosprincipaleshitosdelatransiciónespañola. 

- DescribirelprocesoquediscurreentrelamuertedeFrancoylasprimeraselec

cionesdemocráticas. 

- AnalizarlaConstituciónde1978enelcontextodelconsensopolíticoenel que 

segestó. 

- Realizaryexponeruntrabajodeinvestigaciónsobreprotagonistasyretosde 

latransición,conespecialreferenciaalossectoresinvolucionistas,―elruidode 

sables‖,elterrorismoylacrisiseconómica. 

- Reflexionarsobrelosprocesosdetransicióndedictadurasademocraciasy 

valorarlaimportanciadelosderechosylibertadesdelosciudadanosylasciuda

danas. 

ABCEFHI 

JK 

 
-Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

c • Discute sobrela 

construcción de la 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  Unión Europea y de su 
  futuro. 

 

-Identificarlosorígenesdelmovimientoeuropeísta,precisarlasideasquelo 

sustentaronycomentarlostratadosquecondujeronalnacimientodelaUnión 

ABCEFHI 

JK 

 

Europea.   

-RepresentarenunmapalospaísesdelaUniónEuropeay,encadacaso,especificar   

las fechas de adhesión.   

-Representarenunesquemalasinstitucionescomunitariasbásicasysusfunciones.   

-Analizarlasprincipalespolíticascomunitariasydebatirsobresuslimitaciones   

y posibilidades.   

- Identificar y argumentar sobre los grandes retos de la integración, como el   

euro, las desigualdades económicas, los desequilibrios territoriales y las   

discrepancias   

políticas.   
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Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización evaluables 

a finales del siglo XX y principios del XXI 

 

 

-Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
c 

 

 
 

• Buscaenlaprensa 

noticias de algún 

sectorconrelacionesg

lobalizadas yelabora 

argumentos a favor y en 

contra. 

- Describirlascaracterísticasdelaglobalizaciónactualypolemizarsobreaspectos 

positivos ynegativos. 

- Relacionar la globalización económica ycultural. 

- Buscaryanalizar,apartirdenoticiasdelosmediosdecomunicación,ejemplos 

decómolaglobalizaciónafectaanuestrasvidas 

ABCEFHI 

JK 

 
-Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 

c • Analizaalgunasideasde 

progreso y retroceso 

tecnológica.  en la implantación de las 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  recientes 
  Tecnologías de la 

- Precisar el impacto de las tecnologías de la información en la globalización  

ABCEFHI 

JK 

Información y la 

cultural y la extensión del pensamiento único. Comunicación, 

- Redactar un informe, a partir de informaciones obtenidas en medios de a distintos niveles 

comunicación, geográficos. 

sobre las consecuencias de la revolución tecnológica desde diferentes  

perspectivas.  

 c  

-Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional  • Creacontenidosque 

yglobal,previendoposiblesescenariosmásymenosdeseablesdecuestiones  incluyan recursos 

medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades  como textos, mapas, 

del espacio globalizado.  gráficos, para 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  presentar algún aspecto 
  conflictivo de las 

- Analizar la gestión de los recursos tecnológicos y los principales problemas  
ABCEFHI 

JK 

condiciones sociales del 

medioambientales, así como su impacto en las relaciones internacionales y el procesodeglobalización. 

subdesarrollo.  

- Realizar, individualmente o en grupo, un trabajo de investigación sobre las  

características, contrastes y factores que generan realidades diferentes en un  

espacio  

mundial globalizado.  

Bloque10.Larelaciónentreelpasado,elpresenteevaluables 

yelfuturoatravésdelaHistoriaylaGeografía 

-Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina   

o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los 
distintos espacios. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
c 

• Planteaposibles 

beneficios y desventajas 

para las sociedades 
  humanas y para 
  

- Identificar las causas históricas de los principales problemas y retos que se  el medio natural de 
plantean en el siglo XXI, como calentamiento global, procesos migratorios, 
destrucción 

de la biodiversidad, etc. 

ABCEFHI 

JK 

algunas consecuencias 

del calentamiento global, 

como el deshielo 
- Comparar las revoluciones industriales en su aspecto técnico, económico y  del Báltico. 
social.  • Sopesa cómouna 
-Analizarlarevolucióntecnológicaactualvalorandoloselementosdecontinuidad  Europa en guerra 
y cambio que supone respecto a las precedentes.  duranteelsigloXXpuede 
-Valorarelejemplodecolectivosypersonasquesecomprometieronconladefensa  llegar a una 
de la convivencia, la libertad, los derechos humanos y los grupos o minorías  unión económica y política 
perseguidas, marginadas o excluidas.  en el siglo XXI. 
-Contextualizarelsurgimientodenuevosmovimientossocialescomopacifistas  • Compara(enunoo 
y ecologistas.  varios aspectos) las 
- Identificar un problema político o social del presente, describir su génesis y  revoluciones industriales 
proponer alternativas.  del siglo XIX con la 
- Contrastar informaciones a propósito de un conflicto europeo del presente,  revolucióntecnológicade 
precisarsugénesis,deslindarentrehechosyopinionesypreversusconsecuencias.  finales del siglo 
- Reconocer el protagonismo de personas y colectivos con diferentes intereses  XX y principios del XXI. 
en el desarrollo de los procesos históricos, valorando la intencionalidad de las   
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acciones humanas y sus medios de actuación como factores explicativos.   

 

 
6. CALIFICACIÓN 

 
a) INSTRUMENTOS DEEVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
(PRUEBAS 

ESPECÍFICAS DE 
EVALUACIÓN) 

 
Pruebas escritas y /o orales. El alumno responderá a preguntas teóricas y /o ejercicios 

prácticos. Se fomentará el pensamiento crítico y es evitará la mera memorización de 

contenidos.  

Estas pruebas se calificarán de cero a diez puntos. Se realizará una media ponderada 

 
PROCEDIMIENTOS* 

 

El alumno realizará proyectos y trabajos individuales y en cooperativo.  

Estas actividades se calificarán con una nota de 0 a 10 y al final de la  

evaluación se realizará una media ponderada. 
Se trata de procedimientos propios de la materia geografía e historia en cada etapa de 

la ESO a partir de la realización de actividades de evaluación continua 

 
TRABAJO 

INDIVIDUAL 

En este apartado se incluye el trabajo y estudio diario individual, tanto en clase como 

en casa, la participación, atención, corrección. Dosier de trabajo, dosier de arte y /o 

cuaderno.  

Se valorará de 0 a 10 puntos y al final de cada evaluación se realizará una media 

ponderada. 

 
 

 
b) CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

 
 

Criterios para 1º de ESO: 

 
ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS, PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN ---------- 
------- 60% 
 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA MATERIA, TAREAS, TRABAJOS 
COOPERATIVOS -----------------30% 
 
TRABAJO INDIVIDUAL, COMPENTENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, ACTITUD 
PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO------------- 10% 
 

Criterios para 2º de ESO:   

En 2º de ESO la asignatura de Geografía e Historia se dará dentro del programa bilingüe 
(español/inglés).  

 
ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS, PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN ---------- 
------- 60%. (Las pruebas escritas serán en castellano y se incluirá alguna pregunta individual 

oral en inglés.  

PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA MATERIA, TAREAS, TRABAJOS 
COOPERATIVOS -----------------30% (Se trabajará de manera bilingüe ). 
 
TRABAJO INDIVIDUAL, COMPENTENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, ACTITUD 
PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO------------- 10% (Se trabajará de manera bilingüe ) 
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Criterios para 3º  ESO: 
 

ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS, PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN ---------- 
------- 60% 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA MATERIA, TAREAS, TRABAJOS 
COOPERATIVOS -----------------30% 
TRABAJO INDIVIDUAL, COMPENTENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, ACTITUD 
PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO------------- 10% 

 
 
Criterios para 4º  ESO: 
 

 
ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS, PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN ---------- 
------- 70% 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA MATERIA, TAREAS, TRABAJOS 
COOPERATIVOS -----------------20% 
TRABAJO INDIVIDUAL, COMPENTENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, ACTITUD 
PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO------------- 10% 

 
 

La suma de todos los porcentajes en la nota de cada alumno tiene que dar un MÍNIMO DE 
CINCO PUNTOS (5) para superar positivamente la evaluación. En caso contrario deberá 
presentarse a la recuperación o presentar las actividades o trabajos que el profesor del área 
considere necesarios para superar los objetivos señalados. 

 
TRABAJOS EN EQUIPO, INDIVIDUALES Y PROYECTOS: A la hora de realizar este tipo de 
tareas,  en caso de que un alumno no aproveche el tiempo en el aula o tenga muchas faltas de 
asistencia se sustituirá el trabajo o proyecto por una prueba escrita u oral a criterio del 
profesor.  

En caso de que un alumno suspenda el trabajo o proyecto la recuperación de estos contenidos 
podrá realizarse mediante una prueba escrita u oral en lugar de mediante un trabajo. (A criterio 
del profesor y según las necesidades de planificación de la asignatura.) 

MUY IMPORTANTE: En caso de no presentarse a los exámenes, cuya fecha estará 
establecida con antelación, únicamente se repetirán cuando la ausencia del alumno se 
produzca de forma aislada por enfermedad o por algún motivo serio (cita médica, campeonato 
deportivo, viaje, ...) y siempre y cuando la falta sea justificada por los padres/tutores. Si la falta 
de asistencia es continuada o sin motivo justificado, este no se repetirá, obteniendo una 
calificación negativa en dicho examen (0). 

*En aquellos casos de actividades de evaluación continua realizadas en el aula, que formen 
parte del bloque PROCEDIMIENTOS, es decir, que no supongan una entrega en fecha 
determinada, los alumnos que no asistan a clase el día de celebración, podrán realizarlas el día 
en que se reincorporen. Para ello, será el alumno quien manifieste el interés en su realización y 
calificación máxima en este caso será de8 puntos.De no hacerlo la calificación será de 0 
puntos. 

La calificación de las recuperaciones de cada evaluación no superará el (6). Esa será la máxima 

nota que un alumno/a puede obtener en una prueba de recuperación de cada evaluación que haya 

suspendido. 

 
La nota final de curso será la nota media final de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
las tres estén calificadas de formapositiva. 
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Las recuperaciones de las evaluaciones y los exámenes extraordinarios constarán todos 
de una prueba escrita que contenga los objetivos mínimos exigidos, además de otros 
requisitos que en su momento pueda determinar el profesor, como la presentación de tareas 
atrasadas o actividades de refuerzo que ayuden a recuperar la materia, siendo estos 
requisitos un medio, pero no un fin que determine la calificación positiva. 
 
Las tareas deberán presentarse en el plazo señalado, completas y siguiendo las normas 
marcadas por el profesor o profesora del área. 
 
Cada alumno o alumna recibirá las notas de control y de evaluación  en la clase y los  
padres a través de la plataforma cifra, a la cual también tienen acceso losalumnos. 
 
Cada alumno o alumna deberá tener recogidos en un archivador todas las tareas y trabajos 
realizados a lo largo del curso y tendrá que entregarlo en caso de que fuera requerido por el 
profesor o profesora del área. 
 
La profesora podrá restar 0,10 puntos por cada falta de ortografía en las pruebas escritas, 
hasta llegar a un máximo de 1 punto.  

 
NOTA FINAL DE EVALUACIÓN 

 

 
La suma de todos los porcentajes de cada alumno tiene que sumar un mínimo de 5 puntos (5) para superar 

positivamente la evaluación. En caso contrario deberá presentarse a la prueba de recuperación y /o presentar las 

actividades o trabajos que la profesora considere necesarios para superar los objetivos señalados.  

 

La NOTA FINAL DE CURSO será la media de las tres evaluaciones. 

 

 

7. ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 
 

a. MEDIDAS DE REFUERZO, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 
El Proyecto Curricular contempla, como uno de sus elementos curriculares, el principio 

de atención a la diversidad. Esto supone la atención y el respeto efectivo a 
lasdiferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de 
intervenciones educativas que permite ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las 

características de los alumnos y lasalumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas no afectan a los componentes del 

currículo. Para tales adaptaciones curriculares se proponen tres tipos de actividades: 

 Actividades de apoyo y consolidación. En cada unidad didáctica, y tras la 

realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje de la misma, se proponen 

actividades complementarias destinadas a poner de manifiesto si los alumnos y 

alumnas han alcanzado los objetivos didácticosmínimos. 

Las actividades de apoyo y consolidación tienen por objeto ofrecer al alumnado 

nuevas oportunidades para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un 

abanico más amplio de situaciones que las propuestas en esta. Pero siempre dentro del 
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nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de launidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que alumnos y alumnas 
puedan incrementar —dentro de los contenidos de la unidad— las estrategias relacionadas 
con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través 

de la evaluación continua y/o final, pongan de manifiesto que no han adquirido las 

competencias básicas ni los contenidos nucleares de cada unidad. Tales actividades 

buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 

contenidos que sean imprescindibles para proseguir con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la siguienteunidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones 

cognitivas básicas (percepción clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización 

del vocabulario adecuado, etcétera). Estas funciones son necesarias para el desarrollo de 

las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales de 

comprensión y de expresión, tanto oral como escrita ysimbólica. 

Además de las actividades presentes en el Libro del Alumno, en las Propuestas 

Didácticas Digitales se proponen fichas de trabajo para reforzar los contenidos 

desarrollados en las unidades del Libro del alumno. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos 

alumnos y alumnas que, a través de la evaluación, muestran que no solo dominan con 

soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, además, son 

capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en launidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la 
anticipación de nuevos contenidos. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a 

situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado importante de competencia 

en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los 

procedimientosgenéricos. 

Al igual que las actividades de refuerzo, las actividades de ampliación están expuestas 
en el Libro del Alumno y en las Propuestas Didácticas Digitales de cada materia. 

 
 
 
 
 
 
 

b. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

 
 
 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

 
 
# DURANTE EL CURSO 

Buscando una atención más personalizada en el proceso de aprendizaje e intentando 
cubrir de forma individual las necesidades de aquellos alumnos que no alcanzan los 
objetivos señalados, los profesores del departamento organizarán el trabajo de refuerzo 
para que cada alumno vaya recuperando los contenidos no superados de manera gradual, 
integrados en los contenidos de la siguiente evaluación, siempre que sea posible. Si no 
pudiera realizarse de esta manera, se buscarían otras estrategias más personalizadas 
(trabajo de refuerzo individualizado, exámenes escritos u orales, etc.). 
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Los contenidos no superados en la tercera evaluación deberán reforzarse y 
recuperarse antes del final de la misma, ya que, normalmente, no se dispondrá de tiempo 
para realizar más recuperaciones. 

 
# JUNIO 
El alumno que llegue a junio con un bloque de contenidos (de la primera o segunda 

evaluación) no superado a lo largo del curso, tendrá la oportunidad de hacerlo mediante una 
prueba de recuperación que se celebrará en uno de los últimos días del mes de junio.  

 
# PRUEBA EXTRAORDINARIA  
 
El alumnado que tenga que realizar las pruebas extraordinarias lo hará únicamente de 

los contenidos no superados a lo largo del curso. La materia se organizará en tres bloques 
(1ª,2ª y 3ª evaluación). 

Dicha evaluación será realizada con los instrumentos que el departamento decida: 
presentación de trabajos, realización de tareas y/o pruebas de control orales o escritas, etc.  

Se podrá aprobar con una nota entre 5 (mínimo) y 7 (máximo) y no se podrá poner al 
alumno una calificación inferior a la obtenida al final de la evaluación ordinaria. De no 
presentarse a la prueba, en el boletín aparecerá (NP). 

 
 

 
RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON ASIGNATURA 
PENDIENTE 
 

Se propone una doble vía: 
  
Para los alumnos que, habiendo promocionado, no hayan superado los objetivos 

mínimos del curso anterior, se propone una doble vía: 
  

1. Realización de un Programa de Refuerzo y Recuperación (PRR) 
trimestral de cuyo desarrollo y evaluación se irá informando tanto al alumno 
como a las familias. Este programa se desarrollará de manera trimestral y 
tendrá como objetivo que el alumno alcance los objetivos mínimos del curso 
anterior. Por ello, se realizarán dos bloques de actividades - 1ª y 2ª 
evaluación - y un examen en la 3ª evaluación (mes de abril). 
  
Las actividades serán supervisadas por el profesor o jefe del departamento 
y  recibirán una valoración de "apto/no apto"; entregar las actividades en el 
plazo fijado, bien presentadas y completamente realizadas es condición 
imprescindible para poder realizar la prueba escrita de la tercera parte del 
PRR. El examen se calificará de 0 a 10 puntos. 
 
En caso de suspender el examen, habrá una nueva oportunidad en junio, 
antes del final de la evaluación ordinaria. 
  
2. Realización de un examen en junio, antes del final de la evaluación 
ordinaria. 

  
En ambos casos,  el examen será una prueba escrita. La prueba constará de varias 

partes; tantas como evaluaciones tenga pendientes el alumno. La calificación será la 
media de las tres partes. (Deberá obtener un mínimo de 4 sobre 10 en cada parte para 
poder aprobar.)       

  
Para cualquiera de los dos itinerarios, la nota final será publicada en el boletín oficial 

de junio (nota máxima: 5). En caso de obtener una calificación inferior a 5, habrá una 
nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria. 
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Por último, aquellos alumnos  que habiendo cursado PMAR promocionen a 4º con el Ámbito 
Sociolingüístico  no superado, tendrán que realizar un programa de refuerzo propuesto por 
el Departamento, y con las mismas características que las detalladas anteriormente para 
aquellos alumnos que promocionan a cursos ordinarios. 

 

8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
 

 Trabajos por proyectos educativos
 

Tipo Nombre (Descripción) Curso Asignat
ura (s) 

Trim. 

 

 
INDIVID. 

Aprendemos a ver el arte / La maleta del arte 2º Geo-His 2º 

Exposición de Prerrománico Asturiano 2º Geo-His 2º 

Nuestro mural de los procesos de hominización / La 
línea del tiempo de mi vida 

1º Geo-
His 

1º 

Aprendemos a ver y analizar el arte 4º  
Geo-His 

 
A lo largo 
del curso 

    del curso. 

Gijón y la Guerra Civil 4º Geo-His 2º y 3º 

Pensad que 

Holocausto. 

esto ha sucedido Exposición sobre el 4º LCL, SOC, 

Dpto

. 

CIE

NTÍF

ICO, 
INGLÉS 

4º 

MI GRAN FIESTA GRIEGA (Prevista pero pospuesta 
debido a la situación sanitaria) 

1º MATE

MÁTIC

A S 

MÚSIC

A 

GEOG

RA/HIS

T O. 

PLÁS-
VISUAL 

1º 

INTERDEP
. 

Jovellanos y la luz de los Ilustrados 4º LCL, 
GH 

1º 

 PLEI

 
 Actividades complementarias*




Villa Romana de Veranes* (FMC) o Termas Romanas de Campo Valdés* GH1 
Prerrománico, Románico y Gótico: Oviedo GH2 
¿Quieres ser un Sherlock del arte?** GH4 
Gijón y la Guerra Civil o Exposición sobre el Holocausto* GH4 

Museo Casa-natal Jovellanos* 
GH y LCYL 4 
 

Ciudadela de Celestino Solar* GH3 

  *Actividad propuesta a la espera de confirmación de oferta por parte de la FMC. Su realización estará 
condicionada a la evolución de la situación epidemiológica y las instrucciones que emitan las autoridades 
sanitarias y la Consejería de Educación.  

 **Taller online ofrecido por la Escuela Superior de Artes del Principado de Asturias.  
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9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la PD 

 
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio: 

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

En la asignatura de Ciencias Sociales, es clave conocer si los recursos, materiales, duración de 

las sesiones y el planteamiento general de las clases es el adecuado. Para poder cuantificar 

estos factores, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica 

docente: 

 
 
 

MATERIA: CLASE: 

 

PROGRAMACIÓN 

 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

 

De 1 a 10 

 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de 

las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos de los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de 

los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto delprofesorado. 

  

DESARROLLO 

 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

 

De 1 a 10 

 

Observaciones 
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Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadasen 

su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido  la  adquisición  de  lascompetencias 

  

 

clave.   

La distribución del tiempo en el  aula es 

adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar 

que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un 

trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia. 
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Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

 

De 1 a 10 

 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, 

que han permitido evaluar contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación. 

  

 

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, a 

alumnos con alguna evaluación suspensa, o con 

la materia pendiente del curso anterior, o en la 

evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 

ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

  

 

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los alumnos, por 

lo que es interesante proporcionarles una vía para que puedan manifestar su opinión sobre 

algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, se utilizará una sesión informal en 

la que se intercambien opiniones, o se pasará una encuesta anónima, para que los alumnos 

puedan opinar con totallibertad. 


