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INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato) en esta comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de ESO de la materia de 

Geografía e Historia. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a los logros que 

el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- 

aprendizaje intencionalmente planificadas a talfin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemascomplejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición decompetencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logroalcanzado. 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende lograr en cadaasignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivosplanteados. 

 
 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 

las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,  valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 

debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al 

procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 

«lascompetencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
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personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave 

esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicaciónlingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología. 

c) Competenciadigital. 

d) Aprenderaaprender. 

e) Competenciassocialesycívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espírituemprendedor. 

g) Conciencia y expresionesculturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnolo
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como 

derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

 

3. METODOLOGÍA,RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES   

     

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos planteados. 

1. METODOLOGÍA GENERAL 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en 
los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel 

de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los 

alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 

quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe 

comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno 

en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos 

a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de 

vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica 

del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 

aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 

aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 
los necesiten (transferencia).  

 
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la 

adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la 

memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto 

de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se 

almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes 

significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como 

un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden 

estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en 

contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el 

equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo 

que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 

pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 



 

7 
 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos 

aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre 

aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 

manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la 

metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por lo tanto, pueden profundizar en 

ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 

aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 

establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 

alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero 

artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella 

existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o 
alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de 
aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 
configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la 
acción educativa. EL profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de 
realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la 
interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, 
aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo 
tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

Principios didácticos 
Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 

cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades 

en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno 

en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
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8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, 

la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

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

 El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo 

Uno de los objetivos clave en esta asignatura es que los alumnos comprendan cómo es el mundo 
en el que viven, qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan de que sea así. 
También se intenta favorecer la empatía del alumnado con culturas y mentalidades distintas de la propia, y 
su implicación personal en los problemas que afectan al mundo actual. 

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

 Los descubrimientos en la Geografía y la Historia 

Ambas materias son disciplinas abiertas, que se van construyendo poco a poco, a partir de 
descubrimientos sucesivos. Nuestro proyecto integra en sus unidades didácticas distintas fuentes, a través 
de las cuales descubren el contenido concreto sobre el que versa el tema: 

 Noticias de actualidad. 

 Fuentes específicas y trabajos especializados. 

 Cine y televisión. 

 Libros. 

 Enlaces de internet. 

 
Posteriormente, se exponen los contenidos del tema, planteándoles un interrogante que motive su 

interés por iniciar el estudio y con un marcado componente inductivo. Estas páginas se completan con 
actividades sobre conocimientos previos y su aplicación para resolver un problema cotidiano, así como 
sobre su pensamiento crítico. 

 

 Preocupación por las estrategias de aprendizaje 

 
No basta con enseñar conocimientos, sino que hay que conseguir que el alumno adquiera un nivel 

adecuado de desarrollo de las competencias básicas.  
 

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

Además, la realización de tareas competenciales profundiza en el trabajo en equipo desde una 
perspectiva competencial. 

 
Se utilizarán varios métodos  didácticos, entremezclándolos: 
 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 

generalización. 
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 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de 

cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

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

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

 Identificación y planteamiento de problemas. 

 Formulación de hipótesis. 

 Búsqueda de información. 

 Validación de hipótesis. 

 Fundamentación de conclusiones. 

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

 Diagnóstico inicial. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de 

los miembros del mismo. 

 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las 

opiniones ajenas. 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 
 

 Observación. 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Deducción. 

 Aplicación. 

 Obtención de conclusiones. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo [de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación], de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 
parámetros:   

 
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos y relacionarlos con su propia experiencia del mundo. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 

reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, 

investigación en internet y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

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

cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
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7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

8. Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación.  

9. Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los procedimientos y 

habilidades aprendidos en distintas materias. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 

diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –
de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales).  

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá 
construyendo sus propios conocimientos a partir del uso de la tecnología y de diversos materiales 
manipulables, encontrando el equilibrio entre la interacción participativa y el trabajo individual. El 
objetivo fundamental es que el alumno desarrolle las competencias clave que le permiten transferir el 
conocimiento y las habilidades adquiridas para afrontar la vida cotidiana. 

Entre las  propuestas metodológicas encaminadas a la consecución de este objetivo fundamental 
destacan el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento 
partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la realización de actividades diversas 
fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples y la práctica de técnicas para aprender a 
pensar con destreza. 

 Uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje: la interactividad de las herramientas 

digitales permite a los alumnos sentirse protagonistas de su propio aprendizaje. El hecho de recibir 

una respuesta inmediata (feedback) sobre las acciones que se realizan en el dispositivo 

contribuye al desarrollo de  la competencia de aprender a aprender en el alumno. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: a partir de la manipulación de distintos materiales se 

pretende llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras 

cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a sus 

miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea o 

actividad. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: esta teoría es el fundamento que sustenta la diversificación 

de actividades relacionadas con destrezas vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones 

del día a día para potenciar capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora 

de enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar con destreza: las principales aportaciones de esta metodología es la 

sistematización de las habilidades de pensamiento (destrezas y rutinas) y su representación física 

con organizadores gráficos que permiten visibilizarlas de forma normalizada.  El objetivo 

fundamental es el desarrollo del pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 

4. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 
respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje. 

 
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, 

se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 
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aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a 
los grupos base cuando se aborde un aprendizaje a través de técnicas cooperativas; a los grupos flexibles 
cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de 
trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en 
cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones.  

En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas 
de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 

- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Grupo base 
- Técnicas de aprendizaje cooperativo. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 
- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 

actividades.  

 
Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen 
grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es 
imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de 
manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer 
plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar 
decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en 
productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la 
convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la 
enseñanza entre iguales. 

5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias 
para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha 
organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: dentro del 
aula, donde se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas; fuera del aula pero dentro del centro 
(biblioteca, sala de audiovisuales, salón de actos, patio, zonas comunes…); fuera del centro (museos, 
centros culturales, parques…). 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se 
ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 
generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho 
criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 
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1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 

contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad 

a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Uso de la tecnología como medio principal para adquirir conocimientos. 

7. Inclusión de metodologías activas que facilitan el aprendizaje. 

8. Desarrollo de un aprendizaje autónomo y participativo. 

9. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

10. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

11. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 Secuencias digitales: es indispensable que el alumno disponga de una licencia para poder 

acceder a su contenido. En clase va a utilizar esta aplicación  y en su casa para el estudio y la 

realización de las tareas también tendrá acceso a la misma a través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA).  

 Material imprimible: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen en 

ocasiones el uso, de materiales impresos (resúmenes, organizadores gráficos,   etc.). 

 
El profesor dispone, perfectamente integrado en la secuencia digital de una amplia batería de 
material para el trabajo en el aula: 

– Textos y documentos extraídos de anuarios y revistas especializadas. 

– Noticias y artículos de prensa. 

– Gráficos, cuadros, tablas, líneas del tiempo, etc. 

– Documentales y fragmentos de películas y programas televisivos. 

– Amplísima selección de imágenes, especialmente rica para ilustrarcontenidos de Geografía 

o Historia del Arte. 

– Mapas, gráficos y diagramas interactivos 

– Animaciones, autoevaluaciones, actividades competenciales 

 

Asimismo podrá recurrir al material recogido en el EVA para 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y 

no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y 

reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 
El interés por promover  el debate, como herramienta que estimula el interés y capacidad de 
reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 
sacar conclusiones de los alumnos, es una constante del proyecto Educamos. . 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse 
en un aspecto esencial de la práctica docente diaria. 
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En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un 
papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se 
utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad 
o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar 
las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 
mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la 
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel 
mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los 
contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más 
interesen al alumno. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una laguna 

anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda 

hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizarán las Secuencias digitales. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las actividades de consolidación y de profundización que r puede encontrar en el 
Entorno Virtual de Aprendizaje permite atender a la diversidad en función de las necesidades. 
 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención 

de la diversidad, como: 
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 

grupo. 

 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser 
significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 
incapacidad física o psíquica. 
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9.8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 
recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 
horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los 
profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se 
realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará 
la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el 

respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, 

social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 
Propuesta de actividades complementarias:  
– Visitas a museos e instituciones culturales. 

– Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz…, etc. 

– Fiestas y celebraciones. 

– Visitas a espacios naturales. 

– Cine escolar. 

– Celebración de concursos (Trivial, debate, etc.). 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
La práctica docente debe orientarse al logro de las capacidades y al desarrollo específico de las 
competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de conocimientos, destrezas y 
actitudes. 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 la competencia en 
comunicación lingüística. 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.  
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología 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 



 

15 
 

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 y sostenibilidad. La competencia digital es, al mismo 
tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. Ya no cabe plantear el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la materia sin la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en 
cuyo uso creativo, crítico y seguro se debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización 
cotidiana de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. 
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. 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 aprendizaje 
autónomo. 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, 
cambiante y compleja. La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor en tanto que aborda el estudio 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 de decisiones. 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 debe preservar. 
La asignatura Geografía e Historia juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos 
de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 Proporciona un conocimiento del espacio en el que se desarrollan las sociedades, los recursos 

naturales y el uso que se ha dado a estos, y su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo. 

Todo ello constituye un bagaje de experiencias colectivas pasadas y presentes imprescindible para 

entender el mundo y la sociedad actuales. 
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 Solo desde el conocimiento global que proporciona esta asignatura sobre la compleja sociedad 

actual, el alumnado será capaz de identificar y comprender los acontecimientos, procesos y 

fenómenos en el contexto en el que se producen y comprender la realidad del mundo en que viven, 

y en el que deberá desarrollar su sentido de la iniciativa y su espíritu emprendedor, con 

herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus 

ideas en acciones. 

 Se aportan datos sobre el pasado que permiten vislumbrar posible problemas del futuro y adquirir 

referencias básicas sobre el devenir histórico que le permitirán más tarde incorporar nuevos 

aprendizajes. Se proporcionan al alumnado herramientas y conocimientos básicos sobre los que 

será capaz de participar activamente y construir de manera autónoma su propio aprendizaje, 

contribuyendo así, de manera decisiva, a la adquisición de la competencia de aprender a 

aprender. 

 Permite contemplar la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora, lo que 

ofrece una mayor capacidad para estructurar los hechos sociales actuales como parte de una 

construcción humana que se desarrolla en el curso del tiempo y que constituye un marco general 

para la comprensión del tiempo histórico. 

 Se ayuda a 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 sus posibles impactos. 

 Se proporcionan al alumnado ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y 

la configuración territorial, en todos los ámbitos, desde el local al mundial, y se le acerca a los 

principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, posibilitando que pueda valorar la 

actuación de los hombres en el espacio y las posibilidades y constricciones que impone el medio. 

 Solo a partir de un buen conocimiento de los contenidos que proporciona la materia de Geografía e 

Historia podrán adquirirse las competencias sociales y cívicas, entendidas como la habilidad 

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más globalizados; elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 Se acerca al alumnado a la adquisición de distintas herramientas técnicas relacionadas con el uso 

adecuado de la información a través de la observación o la documentación, su tratamiento, su 

organización, su representación gráfica o su comunicación. Esta asignatura propiciará también un 

marco ideal para el desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, incluida la 

competencia digital, ya que han de ser capaces de buscar y seleccionar con espíritu crítico los 

datos necesarios, procesarlos científicamente en función del objetivo deseado, identificar 

preguntas, plantear hipótesis, resolver problemas y alcanzar conclusiones. 

 Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la 

creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes 

de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable nuestro 

patrimonio artístico y cultural, y a adoptar una actitud de respeto y protección hacia ello, de manera 

que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. 

 Por último, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, ya que el lenguaje será la 
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herramienta fundamental para la comunicación, la representación, comprensión e interpretación de 

la realidad, así como para la construcción del conocimiento y la organización del pensamiento. 

En el perfil competencial de la materia de 1.º ESO que se ofrece a continuación se incluyen las siglas 
identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada 
estándar de aprendizaje evaluable. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Currículo oficial 

CONTENIDOS 

 . 
 
La Tierra La Tierra 

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 
- Componentes básicos y formas de relieve. 
 
Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima, elementos y diversidad de paisajes, 

zonas bioclimáticas; medio natural, áreas y problemas 

medioambientales. 

 

La Prehistoria 

- La evolución de las especies y la hominización. 

La periodización en la Prehistoria. 

-  Paleolítico: etapas; características de las formas 

de vida: los cazadores recolectores.  

- Neolítico: la revolución agraria y la expansión de 

las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización social; aparición de los 

ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 

escultura. 

 

 

 

La Historia Antigua 

- Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 

Egipto. Sociedad, economía y cultura.  

- El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión 

comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus 

sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la 

filosofía. 

-Roma: Monarquía, República e impero. 

- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania 

romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El 

arte: arquitectura, escultura y pintura. 

 

1 

CMCT 

CAA 

CCL 

  

 

2.1 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de competencias. En la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su vez, se 

clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los programas 

en que participen los alumnos. Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de 

asignaturas: troncales, específicas o de libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de evaluación 

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.  

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
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planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete 

competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 
 

 

 

6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDAD CC 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

 
La Tierra 

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. Latitud y 

longitud. 
- Componentes básicos y formas de relieve. 
 

Medio físico de España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; clima, elementos y 

diversidad de paisajes, zonas bioclimáticas; 

medio natural, áreas y problemas 
medioambientales. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro 

planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

- Identificar los signos y símbolos que presentan la información 

del mapa. 

- Reconocer y clasificar tipos de mapas: topográfico, climático, 

vegetación, husos horarios. 

- Identificar y definir las coordenadas geográficas (paralelos, 
meridianos y líneas básicas imaginarias) 

- Situar y localizar un lugar en el mapa utilizando las coordenadas. 

- Utilizar las coordenadas como elemento de localización espacial, 
identificando claramente los puntos cardinales y distinguiendo los 

hemisferios. 

- Expresar correctamente de forma oral o escrita la información 
extraída de un mapa. 

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

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

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

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

coordenadas geográficas. 

1 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial y de sus 

características generales.  

- Definir los conceptos básicos que caracterizan 

el relieve mundial, tanto de los continentes 

como de los fondos marinos y el relieve costero.  

- Describir las principales unidades de relieve 

en relación a su origen, la tectónica de placas y 

el efecto de la erosión. 

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

europeoy mundial. 

5, 7 

CMCT 

CAA 

CD 
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 - Situar en un mapa los continentes, los 

océanos y los principales relieves continentales. 

 - Seleccionar y obtener información geográfica 

a partir de diversas fuentes y por medio de 

diversas tecnologías de la información. 

3. Describir las peculiaridades de este medio 

físico.  

- 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 planeta, distribución del relieve, 

influencia marina, características geográficas 

generales. 

- Enumerar las principales fases de la evolución 

geológica de la Península Ibérica. 

- Reconocer las características generales de las 

grandes unidades morfoestructurales del relieve 

peninsular. 

 - Reconocer la influencia de los ríos y su 

acción erosiva en la configuración del relieve.  

- Caracterizar las islas Canarias como un 

elemento peculiar en el conjunto español.  

- Describir los rasgos básicos del medio físico 

de Asturias.  

- Utilizar con propiedad los conceptos y el 

vocabulario geográfico básico. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

  

8 

CCL 

CMCT 

4. Situar en el mapa de España las principales 

unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos.  

- Situar en el mapa las principales áreas 

litológicas de la Península Ibérica.  

- Localizar en el mapa las principales unidades 

de relieve español, distinguiendo entre 

cordilleras, mesetas y llanuras, cabos, golfos y 

deltas. 

- Situar en el mapa los principales ríos 

peninsulares.  

- Situar en el mapa los climas y variedades 

regionales representados en la península. 

- Reconocer y localizar las principales unidades 

del relieve y los ríos de Asturias. 

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

de España. 

8 

CCL 

CAA 

CEC 

CMCT 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español.  

- Reconocer las características principales de los 

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

España. 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando 

gráficos e imágenes. 

5, 8 
CMCT 

CAA 
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climas representados en la península.  

- Diferenciar y distinguir los conjuntos 

bioclimáticos resultado de la interacción del 

relieve y el clima.  

- Reconocer y describir los rasgos físicos 

(relieve, clima, aguas) y elementos 

biogeográficos que conforman los principales 

medios naturales de Asturias y de España.  

- Comparar los diferentes medios naturales de 

Asturias y de España con criterios de semejanza 

y diferencia. 

 - Reconocer y describir las principales 

formaciones vegetales y alguna de sus especies 

más características.  

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de 

datos, como climogramas. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 

medio físico europeo.  

- Identificar y diferenciar los factores generales 

que determinan las características físicas del 

continente europeo: distribución del relieve, 

influencia marina, características geográficas 

generales. 

 - Enumerar las principales regiones geológicas 

y orográficas.  

- Reconocer las características generales de las 

grandes unidades de relieve.  

- Identificar, analizar y localizar los principales 

ríos y lagos.  

- Describir los rasgos básicos de las distintas 

unidades que predominan en el espacio europeo.  

- Utilizar con propiedad en el análisis 

geográfico los conceptos y el vocabulario 

específico de la materia. 

6.1.  Características relieveeuropeo. 

2, 7 

CMCT 

CCL 

CSC 

7. Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos.  

- Localizar en el mapa las principales unidades 

de relieve europeo y español, distinguiendo 

entre cordilleras, mesetas, llanuras, cabos, 

golfos y deltas.  

- Situar en el mapa los principales ríos y lagos.  

- Situar y localizar en el mapa las principales 

islas, archipiélagos y penínsulas. 

- Situar en el mapa las principales zonas 

climáticas, los climas y variedades regionales. 

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

europeo. 

2, 7 

CMCT 

CSC 



 

21 
 

8. Conocer, comparar y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo.  

- Reconocer las características principales de los 

climas europeos.  

- Diferenciar y distinguir los conjuntos 

bioclimáticos resultado de la interacción de 

relieve y clima.  

- Comparar los diferentes medios naturales con 

criterios de semejanza y diferencia.  

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de 

datos, como climogramas. 

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

4, 5, 7 

 

CMCT 

CSC 

9. Conocer los principales espacios naturales de 

nuestro continente.  

- Localizar en el mapa y clasificar en función de 

las características climáticas y biogeográficas 

los principales espacios naturales de Europa.  

- Reconocer y describir las principales 

formaciones vegetales y alguna de sus especies 

más características.  

- Obtener información geográfica a partir de 

diversas fuentes y por medio de diversas 

tecnologías de la información.  

- Expresar mediante pequeños informes las 

características de los espacios naturales. 

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

continente. 

5, 6 

CMCT 

CSC 

CD 

CAA 

10. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus escalas. 

 - Identificar, interpretar y explicar la escala en 

un mapa.  

- Calcular distancias entre dos puntos de un 

mapa empleando la escala gráfica y numérica.  

- Distinguir y comparar distintas proyecciones. 

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

1 

CMCT 

CD 

 

11. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 

características.  

- Conocer y localizar las principales unidades de 

relieve mundial por continente, distinguiendo 

entre cordilleras, mesetas y llanuras.  

- Enumerar y localizar los océanos, los 

principales mares, ríos, lagos, islas y 

archipiélagos.  

- Localizar en un mapa las zonas climáticas del 

mundo.  

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de 

datos, como climogramas. 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 

importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

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

2, 3, 7 

 

CMCTC

CEC 

CAA 

CCL 
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12. Conocer, describir y valorar la acción del 

hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias.  

- Reconocer el impacto que producen en el 

medio natural las acciones humanas, 

especialmente la actividad económica.  

- Enumerar y describir los principales 

problemas medioambientales: sobreexplotación 

del agua, cambio climático, pérdida de la masa 

forestal, identificando claramente sus causas y 

efectos en el medio natural.  

- Buscar información sobre problemas 

relevantes a escala mundial y presentarla 

mediante la redacción de informes, utilizando 

medios técnicos diversos.  

- Valorar el impacto de la acción antrópica y 

proponer soluciones. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales, y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

6 

CD 

SIEE 

CSC 

 

 

 

 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

La Prehistoria 

- La evolución de las 

especies y la 

hominización. La 

periodización en la 

Prehistoria. 

-  Paleolítico: etapas; 

características de las 

formas de vida: los 

cazadores recolectores.  

- Neolítico: la revolución 

agraria y la expansión de 

las sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización 

social; aparición de los 

ritos: restos materiales y 

artísticos: pintura y 

escultura. 

 

 

 

1. Entender el proceso de 

hominización. 

- 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.  

- Localizar en el mapa las áreas 

y yacimientos de los primeros 

humanos y sus principales vías 

de expansión. 

1.1. Reconoce los cambios 

evolutivos hasta llegar a la especie 

humana. 

9 
CSC 

CAA 

2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas. 

- Diferenciar entre fuentes 

históricas primarias y 

secundarias y concretar la 

contribución de cada una de 

ellas al conocimiento histórico.  

- Poner ejemplos concretos de 

los distintos tipos de fuentes 

2.1. Nombra e identifica cuatro 

clases de fuentes históricas.  

 
9 

CSC 

CD 

2.2. Comprende que la historia no 

se puede escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o textuales. 
9 

CSC 

CAA 

3. Explicar las características de 

cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio 

e interpretación. 

- Localizar en el tiempo, 

mediante un eje cronológico, 

los periodos históricos, 

3.1. Ordena temporalmente 

algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para 

ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y 

simultaneidad. 9 
CMTC 

CSC 
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señalando las fechas que los 

delimitan, así como los 

acontecimientos que se 

consideran claves.  

- Diferenciar entre siglos, 

milenios y otras referencias 

cronológicas.  

- Representar gráficamente las 

secuencias temporales de 

distintas civilizaciones con 

cronologías diferentes. 

4. Distinguir la diferente escala 

temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia 

Antigua. 

- Representar mediante un eje 

cronológico las principales 

etapas de la Prehistoria y los 

periodos en cada una de ellas, 

respetando la proporcionalidad.  

- Discernir la cronología y la 

distinta duración de los 

periodos. 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

9 
CEC 

CAA 

5. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua 

para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

5.1. Analiza la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de 

la mujer en ella.  

9 
CSC 

SIE 

6. Datar la Prehistoria y conocer 

las características de la vida 

humana correspondientes a los 

dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico. 

6.1. Explica la diferencia de los 

dos períodos en los que se divide 

la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida 

en cada uno de los periodos. 

9 
CL 

CMTC 

7. Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

- Representar en un eje 

cronológico los acontecimientos 

y culturas relevantes de la Edad 

Antigua.  

- Valorar la importancia del 

descubrimiento de la 

agricultura, identificando 

claramente los factores que 

concurrieron, entre otros la 

contribución de la mujer. 

 - Localizar en un mapa los 

focos de difusión de la 

agricultura.  

- Identificar, a partir de textos 

representativos, las 

características de cada etapa 

histórica. 

7.1. Reconoce las funciones de los 

primeros ritos religiosos como los 

de la diosa madre. 

9 
CEC 

CAA 

8. Datar la Edad Antigua y 

conocer algunas características 

de la vida humana en este 

8.1. Distingue etapas dentro de la 

Historia Antigua. 9 
CSC 

CAA 
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período. 

- Diferenciar las características 

de las sociedades cazadoras y 

recolectoras.  

- Comparar las formas de vida 

del Paleolítico y del Neolítico 

mediante un esquema 

conceptual.  

- Identificar los elementos 

básicos que caracterizan las 

representaciones artísticas del 

Paleolítico y del Neolítico.  

- Definir las culturas que se 

desarrollan en Asturias en estas 

etapas. 

La Historia Antigua 

- Las primeras 

civilizaciones. Culturas 

urbanas. Mesopotamia y 

Egipto. Sociedad, 

economía y cultura.  

 

9. Conocer el establecimiento y 

la difusión de diferentes 

culturas urbanas, después del 

neolítico. 

- Localizar las principales 

culturas urbanas del 

Mediterráneo oriental y Oriente 

próximo.  

- Valorar la importancia de la 

ciudad como vertebrador de las 

nuevas formas sociales, 

económicas y políticas.  

- Comparar las sociedades 

urbanas con las precedentes a 

partir de distintas fuentes 

arqueológicas y escritas. 

9.1. Describe formas de 

organización socio-económica y 

política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto. 

10 CSC 

10. Entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y 

a la vez en el tiempo (diacronía 

y sincronía). 

- Comparar, describir y 

diferenciar, en una secuencia 

contemporánea, utilizando 

fuentes secundarias, el distinto 

desarrollo cultural entre 

diferentes territorios europeos.  

- Localizar en el tiempo y en el 

espacio las distintas culturas 

que se desarrollaron en la Edad 

Antigua. 

10.1. Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes 

enclaves geográficos. 

10 
CMTC 

CSC 

11. Reconocer la importancia 

del descubrimiento de la 

escritura. 

- Elaborar un informe, a partir 

de fuentes textuales e 

iconográficas, sobre la escritura 

y su trascendencia histórica. 

11.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, 

ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos). 10 
CSC 

CAA 

12. Explicar las etapas en las 

que se divide la historia de 

Egipto. 

- Representar gráficamente las 

12.1. Interpreta un mapa 

cronológico- geográfico de la 

expansión egipcia. 
10 CMTC 

12.2. Describe las principales 10 CSC 
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etapas de 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. 

características de las etapas 

históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

CAA 

CL 

13. Identificar las principales 

características de la religión 

egipcia. 

- Reconocer la importancia del 

rito mortuorio en la religión 

egipcia a través de las 

representaciones artísticas y 

otras fuentes de información.  

- Representar en un mapa 

conceptual las principales 

deidades egipcias. - Identificar 

y describir la cosmogonía 

egipcia. 

13.1. Explica cómo materializaban 

los egipcios su creencia en la vida 

del más allá. 
10 CEC 

13.2. Realiza un mapa conceptual 

con los principales dioses del 

panteón egipcio. 

10 CAA 

14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. 

- Reconocer los elementos 

característicos del arte egipcio y 

mesopotámico. 

 - Describir las características 

de la arquitectura egipcia y 

mesopotámica a partir de un 

ejemplo.  

- Representar un templo egipcio 

y un zigurat.  

- Localizar en un mapa los 

principales yacimientos de la 

cultura egipcia y mesopotámica. 

14.1. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica.  

10 CEC 

- El Mundo clásico, 
Grecia: las “Polis” 
griegas, su expansión 
comercial y política. El 
imperio de Alejandro 
Magno y sus 
sucesores: el 
helenismo. El arte, la 
ciencia, el teatro y la 
filosofía.  

15. Conocer los rasgos 

principales de las “polis” 

griegas. 

- Representar en un esquema 

cronológico las etapas de la 

historia de Grecia.  

- Definir y explicar conceptos 

referidos a la organización 

política y territorial de Grecia. 

- Comparar las características 

políticas, económicas y sociales 

de dos polis representativas: 

Atenas y Esparta. 

15.1. Identifica distintos rasgos de 

la organización socio-política y 

económica de las polis griegas a 

partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

11 CSC 

16. Entender la trascendencia de 

los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”. 

- Reconocer y describir el 

sistema político ateniense.  

16.1. Describe algunas de las 

diferencias entre la democracia 

griega y las democracias actuales. 
11 CSC 

16.2. Localiza en un mapa 

histórico las colonias griegas del 
11 CMTC 



 

26 
 

- Definir conceptos referidos a 

la democracia e identificar los 

motivos de su prestigio como 

sistema político.  

- Localizar en un mapa las 

colonias griegas en el 

Mediterráneo, especialmente las 

situadas en la Península Ibérica.  

-  Reconocer las causas y las 

consecuencias de las 

colonizaciones.  

- Valorar la importancia del 

comercio griego en el 

Mediterráneo. 

Mediterráneo. 

17. Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 

- Describir las características 

del periodo helenístico 

identificando las novedades que 

introduce respecto al periodo 

anterior.  

- Comparar el sistema político 

ateniense con el sistema político 

de Alejandro Magno.  

- Elaborar un mapa con las 

ciudades helenísticas, la 

expansión del imperio de 

Alejandro Magno y sus 

principales batallas. 

17.1. Contrasta las acciones 

políticas de la Atenas de Pericles 

con el Imperio de Alejandro 

Magno. 

11 CSC 

17.2. Elabora un mapa del Imperio 

de Alejandro. 

11 CMTC 

18. Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de fuentes 

diversas. 

- Identificar en un texto las 

principales ideas utilizando 

estrategias de lectura 

comprensiva.  

- Contrastar las ideas de dos 

textos que presenten distintas 

interpretaciones de un mismo 

hecho.  

- Reflexionar sobre la diferente 

interpretación de un hecho 

histórico. 

18.1. Compara dos relatos a 

distintas escalas temporales sobre 

las conquistas de Alejandro. 

11 CL 

19. Entender el alcance de “lo 

clásico “en el arte occidental”. 

- Identificar y periodizar las 

características del arte griego. - 

Reconocer los elementos 

básicos del arte griego en obras 

significativas de arquitectura y 

escultura.  

- Elaborar una síntesis 

explicativa sobre el legado y 

continuidad de la cultura griega 

a partir de ejemplos 

significativos. 

19.1. Explica las características 

esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 
13 CEC 

19.2. Da ejemplos representativos 

de las distintas áreas del saber 

griego, y discute por qué se 

considera que la cultura europea 

parte de la Grecia clásica. 
13 

CEC 

SIE 
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- El Mundo clásico, 
Roma: origen y etapas 
de la historia de Roma; 
la República y el 
Imperio: organización 
política y expansión 
colonial por el 
Mediterráneo; el 
cristianismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - La Península Ibérica: 
los pueblos 
prerromanos y la 
Hispania romana. El 
proceso de 
romanización. La 
ciudad y el campo. El 
arte: arquitectura, 
escultura y pintura. 
 

20. Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas. 

- 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 síntesis con las 

características económicas, 

políticas y sociales de la 

República y del Imperio.  

- Comparar ambos periodos. 

20.1. Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de 

Roma. 
12 CMTC 

20.2. Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de 

vida republicanas y las del imperio 

en la Roma antigua. 

12 CSC 

21. Identificar y describir los 

rasgos característicos de obras 

del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son 

específicos. 

- Identificar las características 

propias del arte romano en sus 

diferentes manifestaciones.  

- Valorar la aportación del arte 

griego a través de ejemplos 

concretos.  

- Analizar la importancia de la 

arquitectura civil romana y 

reconocer su influencia. 

21.1. Compara obras 

arquitectónicas y escultóricas de 

época griega y romana. 

13 
CEC 

SIE 

22. Establecer conexiones entre 

el pasado de la Hispania romana 

y el presente. 

- Elaborar un mapa de la 

Hispania romana donde se 

sitúen las etapas de la 

conquista, las provincias y su 

evolución, las áreas más 

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. 

22.1. Hace un mapa de la 

Península Ibérica donde se reflejen 

los cambios administrativos en 

época romana. 

14 CMTC 

22.2. Analiza diversos ejemplos 

del legado romano que sobreviven 

en la actualidad. 

12, 13, 

14 

SIE 

CD 

23. Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua. 

23.1. Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos 

ámbitos sociales y geográficos. 
12, 13 

SIE 

CSC 
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- Identificar elementos de 

permanencia y cambio referidos 

a la historia de Roma y sus 

etapas.  

- Explicar el concepto de 

romanización. 

 - Elaborar un mapa conceptual 

representando las aportaciones 

de Roma a la cultura europea. 

 
 

 
 
 
 
7.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDAD 1 
 

LA TIERRA, UN PLANETA 
EN EL SISTEMA SOLAR 

LA LATITUD 
Y LA LONGITUD 

LA ROTACIÓN DE LA TIERRA. 
LOS HUSOS HORARIOS 

LA TRASLACIÓN DE LA TIERRA. 
LAS ESTACIONES 

 El universo 

 El planeta Tierra 

 La red geográfica 

 Las coordenadas 
geográficas 

 Efectos de rotación 

 Los husos horarios 

 El movimiento de traslación 

 La diferente insolación 

 

LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA. 
ESCALAS Y PROYECCIONES 

LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA. 
TIPOS DE MAPAS 

TALLER 
DE GEOGRAFÍA 

AHORA 
SABEMOS MÁS 

 La cartografía y los mapas 

 La escala 

 Tipos de mapas  

 Otras representaciones de la Tierra 

 Leemos un mapa 
topográfico 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: La vuelta 
al mundo en 80 días 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer el origen del universo y el desarrollo de la vida en el planeta 

Tierra. 

2. Utilizar la red geográfica para localizar puntos sobre la superficie 

terrestre. 

3. Reconocer el movimiento de rotación y los efectos que produce. 

4. Estudiar el movimiento de traslación de la Tierra y los efectos que 

causa. 

5. Comprender la utilidad de la cartografía. 

6. Saber interpretar un mapa, distinguiendo los tipos y los elementos 

que lo componen. 

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: El 
medio físico.  
La Tierra: 
- La Tierra en el 
Sistema Solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La 
representación 
de la Tierra. 
Latitud 
y longitud. 
 
 

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

Identificar los signos 
y símbolos que 
presentan la 
información del 
mapa. 

 
 
 
 
 
 
 
Reconocer y 

clasificar tipos 
de mapas: 
topográfico, 
climático, 
vegetación, 
husos horarios. 

 
Identificar y definir 

las coordenadas 
geográficas 
(paralelos, 
meridianos y 
líneas básicas 
imaginarias). 

 
Situar y localizar un 

lugar en 
el mapa 
utilizando las 
coordenadas. 

Utilizar las 
coordenadas 
como elemento 
de localización 
espacial, 
identificando 
claramente los 
puntos cardinales 
y distinguiendo 
los hemisferios. 

 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
 

1. Analizar e 
identificar las 
formas de 
representación 
de nuestro planeta: 
el mapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Localizar espacios 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Descubrir la Tierra 

como un planeta 
del sistema solar y 
sus movimientos 
de traslación. 

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

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Analiza un mapa 

de husos horarios 
y diferencia 
zonas del planeta 
de similares 
horas. 

 
2.1. Localiza un punto 

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

2.2. Localiza espacios 
geográficos y 
lugares en un 
mapa utilizando 
datos de coor-
denadas 
geográficas. 

 
 
 
 
 
3.1. Conoce el 

conjunto de cuer-
pos celestes que 
integran 
el universo. 

 
 
 
3.2. Comprende la 

diferencia de 
zonas climáticas 
a partir del 
movimiento de 
traslación. 

Diferencia los mapas 
temáticos y topográficos. §. 
La representación de la 
Tierra. Tipos de mapas. 
Observamos y analizamos, 
Tipos de mapas, Otras 
representaciones de la 
Tierra. §. Taller de 
Geografía. 
Estudia el sistema de 
proyección cartográfica. §. La 
representación de la Tierra. 
Escalas y proyecciones. 
Observamos y analizamos, 
La cartografía y los mapas, 
La escala. 
Conoce la hora local de los 
países del mundo. §. La 
rotación de la Tierra. Los 
husos horarios. 
Observamos y analizamos, 
Efectos de la rotación, Los 
husos horarios, 
Actividades. 
Identifica los hemisferios de la 
Tierra según las coordenadas 
geográficas dadas. §. La 
latitud y la longitud. 
 
 
Trabaja la localización en la 
superficie terrestre. §. La 
latitud y la longitud. 
Observamos y analizamos, 
La red geográfica, Las 
coordenadasgeográficas. 
 
 
 
 
 
Identifica los planetas 
enanos. §. La Tierra, un 
planeta en el sistema solar. 
El universo. 
Diferencia entre estrella, 
planeta, asteroide y 
meteorito. §. La Tierra, un 
planeta en el sistema solar. 
Actividades. 
Explica la diferencia entre los 
solsticios y los equinoccios. §. 
La traslación de la Tierra. 
Las estaciones. El 
movimiento de trasla-
ción,Actividades. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 2 
 

LA ESTRUCTURA INTERNA 
DE LA TIERRA 

LOS FACTORES INTERNOS 
DEL RELIEVE 

 La formación de la Tierra 

 Las eras geológicas 

 Las capas terrestres 

 Deriva continental y tectónica 
de placas 

 La orogénesis 

 Los terremotos 

 Los volcanes 

 

LOS FACTORES EXTERNOS 
DEL RELIEVE 

LAS FORMAS DEL RELIEVE AHORA SABEMOS MÁS 

 El ciclo de la erosión  El relieve continental 

 El relieve marino 

 Actividades finales 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los procesos de formación del relieve terrestre. 

2. Identificar las principales etapas de la historia geológica. 

3. Reconocer las capas de la Tierra y la dinámica de las placas terrestres. 

4. Enumerar las fuerzas internas de formación del relieve. 

5. Comprender cómo influyen las fuerzas externas en la formación del 

relieve. 

 

6. Explicar cuáles son las principales formas del relieve terrestre 

y marino. 

7. Elaborar e interpretar correctamente un corte topográfico. 

8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico.  
La Tierra: 
Componentes 
básicos 
y formas de 
relieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tener una visión 

global 
del medio físico 
español, europeo 
y mundial y de 
sus 
características 
generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Localizar en el 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir las 

principales 
unidades de 
relieve en 
relación a su 
origen, la 
tectónica de 
placas y el 
defecto de la 
erosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer y localizar 

las principales 
unidades de 
relieve mundial 
por continente, 
distinguiendo 
entre cordilleras, 
mesetas y 
llanuras. 

Enumerar y localizar 
los océanos, los 
principales 
mares, ríos, 
lagos, islas 
y archipiélagos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

1. Analizar los 
procesos 
por los que se 
originó 
el relieve terrestre 
y su evolución 
geológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nombrar las capas 

de la Tierra y 
exponer su 
composición y 
dinámica. 

 
 
 
 
4. Reconocer y 

explicar cómo 
actúan sobre el 
relieve las fuerzas 
internas. 

 
 
 
 
 
5. Reconocer y 

explicar cómo 
actúan sobre el 
relieve las fuerzas 
externas. 

 
 
 
 
6. Identificar las 

principales formas 
del relieve 
continental 
y marino. 

 
 
 
 
 
 
7. Elaborar e 

interpretar cortes 
topográficos. 

1.1. Reconoce los 
cambios 
geológicos del 
relieve terrestre. 

 
1.2. Comprende la 

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

 
 
 
 
 
2.1. Reconoce las 

capas que 
componen la 
Tierra, y sus 
características. 

2.2. Comprende la 
dinámica 
de las placas 
tectónicas. 

 
 
4.1. Identifica las 

fuerzas internas 
de formación del 
relieve. 

 
 
4.2. Explica cómo 

actúan estas 
fuerzas en la 
formación del 
relieve. 

 
5.1.  Identifica las 

fuerzas externas 
de formación del 
relieve. 

 
5.2. Explica cómo 

actúan estas 
fuerzas en la 
formación del 
relieve. 

 
6.1. Reconoce las 

principales 
formas del relieve 
continental y 
marino. 

 
6.2. Define con 

propiedad las 
formas del relieve 
continental y 
marino. 

 
 
7.1. Elabora 

correctamente 
un perfil 

Comprende cómo se modela 
el relieve terrestre.§. Historia 
de la Tierra. La formación 
de la Tierra, Las eras geoló-
gicas, Actividades, 
Terminamos. 
Identifica cuál ha sido la 
evolución de los continentes 
como consecuencia de la 
deriva continental. §. La 
estructura interna de la 
Tierra. Deriva continental y 
tectónica de placas, 
Actividades, Terminamos. 
La deriva continental. §. La 
estructura interna de la 
Tierra. Las capas 
terrestres,Deriva 
continental y tectónica de 
placas, Actividades, 
Terminamos. 
Enumera las capas de la 
Tierra. Trabaja con el dibujo 
§. La estructura interna de 
la Tierra. Las capas 
terrestres, Actividades. 
Entiende cómo influyen las 
placas tectónicas en la 
evolución del relieve. §. La 
estructura interna de la 
Tierra. Deriva continental y 
tectónica de placas, 
Actividades. 
Enumera las fuerzas internas 
de formación del relieve. §. 
Los factores internos del 
relieve. La orogénesis, Los 
terremotos, Los volcanes, 
Actividades, En resumen. 
Entiende cómo operan las 
fuerzas internas. §. Los 
factores internos del 
relieve. La orogénesis, Los 
terremotos, Los volcanes. 
Enumera las fuerzas externas 
de formación del relieve. §. 
Los factores externos del 
relieve. Actividades, En 
resumen. 
Entiende cómo operan las 
fuerzas externas sobre el 
relieve. §. Los factores 
internos del relieve. La 
orogénesis, Los terre-
motos, Los volcanes. 
Sabe identificar en imágenes 
las principales formas del 
relieve costero y marino. §. 
Las formas del relieve. El 
relieve continental. El 
relieve marino. Actividades. 
Define con sus palabras las 
principales formas de relieve 
costero y marino. §. Las 
formas del relieve. 
Observamos y analizamos. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

topográfico. 
 
7.2. Interpreta un 

corte topográfico. 
 

Realiza actividades en las 
que ha de elaborar cortes 
topográficos. §. Taller de 
Geografía. Nos preparamos. 
Analizamos juntos. 
Realiza actividades en las 
que ha de interpretar cortes 
topográficos. §. Taller de 
Geografía. Ponemos en 
práctica, Concluimos. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 3 
LA HIDROSFERA 

LAS AGUAS OCEÁNICAS LAS AGUAS CONTINENTALES 

 El ciclo del agua 

 Agua dulce 

 Agua salada 

 Los océanos y los mares 

 Olas, mareas y corrientes 
marinas 

 Los ríos 

 Los hielos continentales y los lagos 

 Las aguas subterráneas 

 

EL AGUA COMO RECURSO TALLER DE GEOGRAFÍA AHORA SABEMOS MÁS 

 La importancia del agua 

 La contaminación del agua 

 Trabajamos con un gráfico 
de caudal 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: A bordo del 
Nautilus 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las distintas etapas del ciclo del agua. 

2. Identificar los principales mares y océanos y los movimientos que 

afectan al mar 

3. Reconocer las aguas continentales, los distintos tipos que existen 

y las dinámicas que las afectan. 

4. Localizar los principales ríos del planeta. 

5. Valorar y explicar la importancia del consumo responsable 

de agua. 

6. Representar el caudal de un río en un hidrograma. 

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico. 
La Tierra: 
Medio físico: 
España, Europa 
y el mundo: 
relieve; 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad 
paisajes; 
zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas 
y problemas 
medioambiental
es. 
 

 
 
 
 
2. Tener una visión 

global 
del medio físico 
español, europeo 
y mundial y de 
sus 
características 
generales. 

 
 
 
 
3. Describir las 

peculiaridades de 
este medio físico. 

 
 
 
 
 
 
 
10. Identificar y 

distinguir 
las diferentes 
representacio-
nes 
cartográficas 
y sus escalas. 

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

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

 

 
 
 
 
Situar en un mapa 

los continentes, 
los océanos y los 
principales 
relieves conti-
nentales. 

 
 
 
 
Reconocer las 

características 
generales de las 
grandes unidades 
morfoestructurale
s del relieve 
peninsular. 

Utilizar con 
propiedad los 
conceptos y el 
vocabulario 
geográfico 
básico. 

 
 
Identificar, interpretar 

y explicar la 
escala en un 
mapa. 

Distinguir y comparar 
distintas 
proyecciones. 

Enumerar y localizar 
los océanos, los 
principales 
mares, ríos, 
lagos, islas y 
archipiélagos. 

 
 
 
 
Reconocer el 

impacto que 
producen en el 
medio natural las 
acciones huma-
nas 
(especialmente la 
actividad 
económica). 

 
 
 
 
 
 
Enumerar y describir 

los principales 
problemas 
medioam-
bientales: 
sobreexplotación 

 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 

CSC 
CD 

 
 
 
 

CSC 
CIEE 

 

1. Comprender el 
ciclo del agua. 

 
 
 
2. Conocer las 

principales 
características de 
las aguas marinas. 

 
 
 
 
 
3. Explicar las 

principales 
características de 
las aguas 
continentales 

 
 
 
 
 
 
4. Identificar y 

distinguir las 
diferentes 
representaciones 
cartográficas y sus 
escalas. 

 
5. Localizar los 

principales ríos del 
planeta 

 
 
 
 
 
 
6. Valorar la 

importancia 
del consumo 
racional 
de agua. 

1.1. Explica en qué 
consiste el ciclo 
del agua. 

 
 
2.1. Reconoce las 

diferencias entre 
mares y océanos 

 
 
2.2. Explica los 

distintos 
desplazamientos 
del mar. 

 
 
3.1. Comprende la 

dinámica fluvial 
 
3.2. Explica qué 

factores influyen 
en las distintas 
dinámicas 
fluviales. 

3.3. Reconoce los 
distintos tipos de 
aguas 
continentales que 
existen 

4.1.  Lee e interpreta 
un gráfico de 
caudal. 

 
 
5.1. Reconoce y 

localiza los 
principales ríos 
del planeta 

 
 
 
 
 
 
6.1. Entiende los 

problemas 
relacionados con 
el agua 
y las soluciones 
propuestas para 
paliarlos. 

Describe las distintas fases 
del ciclo del agua §. La 
hidrosfera. El ciclo del 
agua, Las aguas saladas, 
Las aguas dulces, 
Actividades, Terminamos. 
Define los distintos tipos de 
mares. §. Las aguas 
oceánicas. Los océanos y 
los mares, Olas, mareas y 
corrientes marinas, 
Actividades, Terminamos. 
Explica qué son las 
corrientes, mareas y olas y 
cómo actúan sobre las aguas 
marinas. §. Las aguas 
oceánicas. Olas, mareas y 
corrientes marinas, 
Actividades. 
Identifica las partes de un río. 
§. Las aguas continentales. 
Los ríos. El caudal de los 
ríos. 
Entiende cómo influyen los 
factores físicos 
y humanos en los ríos. §. El 
agua como recurso. 
Define los distintos tipos de 
aguas continentales. §. Las 
aguas continentales. 
 
Analiza un gráfico de caudal 
identificando el régimen de un 
río. §. Taller de Geografía. 
Ponemos en práctica. 
 
Localiza en un mapa los 
principales ríos del planeta. §. 
Las aguas continentales. 
Los ríos. El caudal de los 
ríos. 
 
 
 
 
 
Identifica los principales 
problemas relacionados con 
el agua. §. El agua como 
recurso. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

del agua, (cambio 
climático, pérdida 
de la masa 
forestal, 
identificando 
claramente sus 
causas y efectos 
en el medio 
natural). 

Buscar información 
sobre problemas 
relevantes a 
escala mundial y 
presentarla 
mediante la 
redacción de 
informes, 
utilizando medios 
técnicos diversos. 

Valorar el impacto de 
la acción 
antrópica y 
proponer 
soluciones. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 4 
LA ATMÓSFERA, EL TIEMPO 
Y EL CLIMA 

LOS ELEMENTOS 
DEL CLIMA 

LOS FACTORES 
DEL CLIMA 

 La atmósfera 

 El tiempo y el clima 

 La temperatura 

 El viento 

 Las precipitaciones 

 La presión atmosférica 

 Las masas de aire 

 Otros factores 

 

LOS CLIMAS DE LA TIERRA TALLER DE GEOGRAFÍA AHORA SABEMOS MÁS 

 Climas cálidos, secos, templados 
y fríos 

 Trabajamos con un 
climograma 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: Lecciones 
de geografía 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las capas de la atmósfera y sus características. 

2. Identificar los elementos atmosféricos y comprender su dinámica. 

3. Reconocer cómo influyen los distintos factores climáticos en la 

configuración de los climas. 

4. Interpretar mapas climáticos y atmosféricos sencillos. 

5. Comprender en qué consiste el cambio climático. 

6. Describir cuáles son las principales consecuencias del cambio 

climático para el planeta. 

7. Elaborar e interpretar correctamente un climograma. 

8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico.  
La Tierra: 
Medio físico: 
España, Europa 
y el mundo: 
relieve; 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas 
y problemas 
medioam-
bientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer y 

describir los 
grandes 
conjuntos biocli-
máticos que 
conforman el 
espacio 
geográfico 
español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Situar en el mapa 

de Europa las 
principales 
unidades 
y elementos del 
relieve continental 
así como los 
grandes 
conjuntos o 
espacios 
bioclimáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer, 

comparar y 
describir los 
grandes 
conjuntos 
bioclimáticos 
que conforman el 
espacio 
geográfico 
europeo. 

 
 
10. Identificar y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer las 

características 
principales de los 
climas 
representados en 
la península. 

Diferenciar y 
distinguir los 
conjuntos 
bioclimáticos 
resultado de la 
interacción del 
relieve y el clima. 

Reconocer y 
describir los 
rasgos físicos 
(relieve, 
clima, aguas) y 
elementos 
biogeográficos 
que conforman 
los principales 
medios naturales 
de Asturias y de 
España.  

Elaborar e interpretar 
gráficas a partir 
de datos, como 
climogramas. 

Localizar en el mapa 
las principales 
unidades de 
relieve europeo y 
español, distin-
guiendo entre 
cordilleras, 
mesetas, 
llanuras, cabos, 
golfos y deltas. 

Situar en el mapa las 
principales zonas 
climáticas, los 
climas y 
variedades regio-
nales. 

Reconocer las 
características 
principales de los 
climas europeos. 

Diferenciar y 
distinguir los 
conjuntos 
bioclimáticos 
resultado de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
 

1. Comprender la 
influencia 
de los factores 
geográficos 
y termodinámicos 
en la evolución de 
los elementos 
atmosféricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Localizar, en el 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer, comparar 

y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman 
el espacio 
geográfico 
europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar y 

distinguir las 
diferentes 
representaciones 

1.1. Enumera los 
elementos 
atmosféricos y 
conoce 
cómo se 
registran. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Explica cómo 

influyen los 
factores 
climáticos en la 
dinámica 
meteorológica.  

2.1. Elabora 
climogramas y 
mapas situando 
los climas del 
mundo y 
reflejando los 
elementos más 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Clasifica y 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Utiliza las 

representaciones 
gráficas 
necesarias para 

Identifica los instrumentos de 
medición atmosférica y 
comprende para qué sirven. 
§. La atmósfera, el tiempo y 
el clima. §. Los elementos 
del clima.  
Comprende cómo se ve 
condicionada la temperatura. 
§. Los elementos del clima. 
La temperatura. 
Comprende cómo se ven 
condicionadas las 
precipitaciones. §. Los 
elementos del clima. Las 
precipitaciones. 
Comprende los efectos de la 
presión atmosférica en la 
situación meteorológica. §. 
Los factores del clima. La 
presión atmosférica. 
Identifica y localiza los climas 
del planeta. §. Los climas de 
la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe interpretar un 
climograma. §. Taller de 
Geografía. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

distinguir 
las diferentes 
repre-
sentaciones 
cartográficas 
y sus escalas. 

interacción de 
relieve y clima.  

Elaborar e interpretar 
gráficas a partir 
de datos, como 
climogramas. 

Distinguir y comparar 
distintas 
proyecciones. 

 

cartográficas y sus 
escalas. 

 

interpretar un 
climograma. 

 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 5 

LOS PAISAJES NATURALES 
Y SU DIVERSIDAD 

LOS PAISAJES 
DE LAS ZONAS FRÍAS 

LOS PAISAJES 
DE LAS ZONAS TEMPLADAS 

LOS PAISAJES 
DE LAS ZONAS CÁLIDAS 

 Los biomas 

 Los paisajes naturales 

 Tundra y hielos perpetuos  El paisaje continental 

 El paisaje oceánico 

 El paisaje mediterráneo 

 Los paisajes del Principado de Asturias 

 Los bosques cálidos 

 Las zonas secas 

 

LOS PAISAJES AZONALES 
TALLER 

DE GEOGRAFÍA 
AHORA SABEMOS MÁS 

 Los paisajes de montaña 

 Los paisajes naturales litorales 

 Comentamos un 
paisaje natural 

 Actividades finales  

 Taller de lectura: El sueño 
de la ciudad perdida 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Distinguir los distintos paisajes naturales de la Tierra. 

2. Identificar las características de los paisajes naturales de las zonas 

frías. 

3. Conocer los paisajes de las zonas templadas. 

4. Analizar los paisajes de las zonas cálidas 

5. Conocer las características de los paisajes azonales. 

6. Comentar un paisaje natural.  

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETE
NCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico.  
Medio físico: 
España, Europa 
y el mundo: 
relieve; 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas 
y problemas 
medio-
ambientales. 
 

9. Conocer los 
principales 
espacios 
naturales de 
nuestro 
continente. 

 

Localizar en el mapa 
y clasificar en 
función de las 
características 
climáticas y 
biogeográficas los 
principales 
espacios 
naturales de 
Europa. 

 

CMCT 
 

1. Conocer los 
principales espa-
cios naturales de 
nuestro continente. 

 
. 

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

 

Distingue las principales 
zonas bioclimáticas del 
planeta. §. Los paisajes 
naturales y su diversidad. §. 
Los paisajes de las zonas 
frías. §. Los paisajes de las 
zonas templadas. §. Los 
paisajes de las zonas 
cálidas. §. Los paisajes 
azonales.  
Relaciona tipos de climas con 
el paisaje característico de 
España y del Principado 
de Asturias. §. Los paisajes 
naturales y su diversidad. §. 
Los paisajes de las zonas 
frías. §. Los paisajes de las 
zonas templadas. Los 
paisajes del Principado de 
Asturias. §. Los paisajes de 
las zonas cálidas. §. Los 
paisajes azonales.  
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 6 
LOS RIESGOS NATURALES 

LA INTERVENCIÓN HUMANA 
EN EL MEDIO 

 Paisajes y ecosistemas 

 El medio influye en el ser humano 

 El ser humano influye en el medio 

 Riesgos de origen terrestre 

 Riesgos de origen climático 

 Los riesgos naturales en el Principado 
de Asturias  

 Repercusiones de la actividad humana 

 Contaminación del aire 

 Desertización 

 El medio humanizado en el Principado de Asturias 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

TALLER DE GEOGRAFÍA AHORA SABEMOS MÁS 

 Reducir, reutilizar y reciclar 

 Protección de espacios naturales 

 La protección del medioambiente en el 
Principado de Asturias 

 Planificamos una ruta en un parque 
natural 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: Prodigy 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los elementos que configuran los paisajes. 

2. Identificar las principales consecuencias de las relaciones entre el ser 

humano y el medio. 

3. Comprender el impacto de la actividad humana sobre los paisajes 

naturales. 

4. Realizar e interpretar un paisaje natural. 

5. Describir las principales iniciativas para preservar el 

medioambiente. 

6. Planificamos una ruta en un parque natural. 

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico. 
Medio físico: 
España, Europa 
y el mundo: 
relieve, 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad; 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas 
y problemas 
medio-
ambientales. 

12. Conocer, 
describir y valo-
rar la acción del 
hombre sobre el 
medio ambiente 
y sus 
consecuencias. 

Buscar información 
sobre problemas 
relevantes a 
escala mundial y 
presentarla 
mediante la 
redacción de 
informes, 
utilizando medios 
técnicos diversos. 

Valorar el impacto de 
la acción 
antrópica y 
proponer 
soluciones. 

 
Enumerar y describir 

los principales 
problemas 
medioam-
bientales: 
sobreexplotación 
del agua, cambio 
climático, pérdida 
de la masa 
forestal, 
identificando 
claramente sus 
causas y efectos 
en el medio 
natural. 

CSC 
CD 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 

CMCT 
CSC 

1. Conocer, describir 
y valorar 
la acción del 
hombre sobre 
el medioambiente y 
sus consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
2. Conocer y analizar 

los problemas y 
retos 
medioambientales 
que afronta 
España, su origen 
y las posibles vías 
para hacer frente a 
estos problemas. 

3. Identificar los 
principales paisajes 
humanizados espa-
ñoles, 
identificándolos por 
comunidades 
autónomas. 

4. Conocer la acción 
del hombre sobre 
el medioambiente, 
así como sus 
consecuencias.  

 
5. Conocer la 

influencia del 
medioambiente en 
las condiciones de 
vida del hombre 

 
 
 
 
 
 
6. Distinguir entre los 

daños ocasionados 
al medioambiente 
por causas 
naturales y los 
provocados por el 
ser humano. 

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

 
 
 
2.1. Compara 

paisajes humani-
zados españoles, 
incluyendo los 
característicos de 
su comunidad 
autónoma. 

 
3.1. Clasifica los 

principales 
paisajes 
humanizados 
españoles a 
través de 
imágenes. 

4.1. Describe la 
acción del 
hombre sobre el 
medioambiente.  

 
5.1. Reconoce cómo 

el medioambiente 
afecta a las 
condiciones de 
vida del hombre 

 
 
 
 
 
 
6.1. Es capaz de 

discernir entre 
el daño causado 
al medioambiente 
debido a causas 
naturales, y el 
provocado 
por el propio ser 
humano. 

Entiende los tipos de paisaje y 
cómo los transforma la 
actividad humana. §. La rela-
ción entre el ser humano y 
el medio. El ser humano 
influye en el medio. 
Valora las principales 
medidas de protección 
medioambiental, teniendo 
además en cuenta las 
implantadas en el Principado 
de Asturias §. La importancia 
de la protección medio-
ambiental. La protección del 
medioambiente en el 
Principado de Asturias.  
Explica cómo la acción 
humana afecta a los paisajes, 
refiriéndose principalmente a 
los de su comunidad. §. La 
intervención humana en el 
medio. El medio 
humanizado en el 
Principado de Asturias  
Busca información sobre 
parques naturales utilizando 
distintos medios. §. Taller de 
Geografía. 
 
Explica cuál es la relación 
entre la actividad humana y 
las condiciones físicas. §. La 
intervención humana en el 
medio. Contaminación del 
aire, Desertización.  
Conoce cómo ciertas 
acciones del ser humano 
están destruyendo la biosfera. 
§. La relación entre el ser 
humano y el medio. El ser 
humano influye en el medio. 
Reconoce la influencia del 
medio en las condiciones de 
vida del hombre. §. La rela-
ción entre el ser humano y 
el medio. El medio influye 
en el ser humano. §. Taller 
de Geografía. 
Distingue entre los daños 
causados al medioambiente 
por causas naturales y los 
daños antropogénicos. §. Los 
riesgos naturales.  
§. La intervención humana 
en el medio. 
Conoce los distintos riesgos 
naturales que afectan al 
paisaje y a las condiciones de 
vida del hombre, sobre todo 
dentro del Principado de 
Asturias .§. Los riesgos 
naturales. Los riesgos 
naturales en el Principado 
de Asturias. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 
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** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 7 
EUROPA 

ÁFRICA AMÉRICA ASIA 

 Relieve, clima y aguas 
de Europa 

 Relieve, clima y aguas 
de África 

 Relieve, clima y aguas 
de América 

 Relieve, clima y aguas 
de Asia 

 

OCEANÍA 
Y ANTÁRTIDA 

TALLER DE GEOGRAFÍA AHORA SABEMOS MÁS 

 Oceanía  

  La Antártida 

 Expediciones geográficas 
europeas 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: Vagabundo en África 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las zonas climáticas de los distintos continentes y sus rasgos 

bioclimáticos. 

2. Identificar las principales unidades de relieve, ríos, mares y océanos de 

la Tierra. 

3. Localizar en un mapa los principales elementos del medio físico 

mundial. 

4. Realizar e interpretar un paisaje natural. 

5. Describir paisajes naturales del mundo y vincularlos con un 

continente y con un tipo de clima. 

6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico. 
Medio físico: 
España, Europa 
y el mundo: 
relieve; 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas 
y problemas 
medio-
ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Conocer y localizar 
las principales 
unidades de 
relieve mundial 
por continente, 
distinguiendo 
entre cordilleras, 
mesetas y 
llanuras. 

Enumerar y localizar 
los océanos, los 
principales 
mares, ríos, 
lagos, islasy 
archipiélagos. 

Localizar en un 
mapa las zonas 
climáticas del 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar e interpretar 

gráficas 
a partir de datos, 
como 
climogramas. 

 
 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Elabora mapas 

en los que sitúa 
los climas del 
mundo. 
Reconoce los 
elementos del 
paisaje asociados 
a cada tipo de 
clima. 

Identifica los rasgos físicos de 
Europa.  
§. Europa. El relieve de 
Europa, Las aguas de 
Europa. §. Taller de 
Geografía. §. Ahora 
sabemos más. Ideas clave. 
Identifica los rasgos físicos de 
África. 
§. África. El relieve de 
África, Las aguas 
de África. §. Taller de 
Geografía. §. Ahora 
sabemos más. Ideas clave. 
Identifica los rasgos físicos de 
América. 
§. América. El relieve de 
América, Las aguas de 
América. §. Taller de 
Geografía. §. Ahora 
sabemos más. Ideas clave. 
Identifica los rasgos físicos de 
Asia. 
§. Asia. El relieve de Asia, 
Las aguas 
de Asia. §. Taller de 
Geografía. §. Ahora 
sabemos más. Ideas clave. 
Identifica los rasgos físicos de 
Oceanía y la Antártida. §. 
Oceanía y Antártida. 
Oceanía, La Antártida. §. 
Taller de Geografía.  
§. Ahora sabemos 
más.Ideas clave. 
Reconoce los principales 
climas presentes 
en cada continente, y los 
relaciona con un paisaje 
concreto. §. Europa. Los 
climas de Europa.§. África. 
Los climas de África. §. 
América. Los climas de 
América. §. Asia. Los climas 
de Asia. §. Oceanía y 
Antártida. Oceanía, La 
Antártida. §. Taller de 
Geografía. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 8 
EL RELIEVE DE ESPAÑA 

LOS CLIMAS DE ESPAÑA LAS AGUAS DE ESPAÑA 

 Características físicas generales 

 Las unidades de relieve  

 El relieve del Principado de Asturias  

 Los rasgos climáticos de España 

 Tipos de climas 

 El clima del Principado de Asturias 

 Los ríos de España 

 Lagos y humedales de España 

 Las aguas del Principado de Asturias 

 

TALLER DE GEOGRAFÍA AHORA SABEMOS MÁS 

 Realizamos un esquema  Actividades finales 

 Taller de lectura: Los ríos europeos, vías 
de comunicación 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Identificar los rasgos de relieve de España. 

2. Ubicar y conocer las características principales de los ríos de España. 

3. Reconocer las características de los climas de España. 

4. Realizar un esquema. 

 

5. Describir paisajes naturales de España y vincularlos con un tipo de 

clima. 

6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El 
medio físico.  
Componentes 
básicos 
y formas de 
relieve. 
Medio físico: 
España, Europa 
y el mundo: 
relieve; 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas 
y problemas 
medio-
ambientales. 
 
 

4. Situar en el mapa 
de España las 
principales 
unidades y 
elementos del 
relieve peninsular 
así como los 
grandes 
conjuntos o 
espacios biocli-
máticos. 

5. Conocer y 
descubrir los 
grandes 
conjuntos biocli-
máticos que 
conforman el 
espacio 
geográfico 
español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Localizar en el 

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

Localizar en el mapa 
las principales 
unidades de 
relieve español, 
distinguiendo 
entre cordilleras, 
mesetas y llanu-
ras, cabos, golfos 
y deltas. 

 
Situar en el mapa los 

climas 
y variedades 
regionales 
representados en 
la península. 

Reconocer y 
localizar las 
principales 
unidades del 
relieve y los ríos 
de Asturias. 

Reconocer las 
características 
principales de los 
climas 
representados en 
la península. 

Reconocer y 
describir los ras-
gos físicos 
(relieve, clima, 
aguas) y 
elementos 
biogeográficos 
que conforman 
los principales 
medios naturales 
de Asturias y de 
España. 

Enumerar y localizar 
los océanos, los 
principales 
mares, ríos, 
lagos, islas y 
archipiélagos. 

Localizar en un 
mapa las zonas 
climáticas del 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
Elaborar e interpretar 

gráficas 
a partir de datos, 
como 
climogramas. 

CCL 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 

1. Situar en el mapa 
físico de España 
las principales 
unidades y 
elementos del 
relieve peninsular, 
así como los 
grandes conjuntos 
o espacios 
bioclimáticos.  

2. Conocer y 
descubrir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el 
espacio geográfico 
español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Localizar en un 

mapamundi 
las grandes zonas 
climáticas 
y enumerar sus 
características. 

 

1.1. Describe las 
diferentes 
unidades de 
relieve español y 
asturiano con 
ayuda del mapa 
físico de España. 

 
 
2.1. Localiza en un 

mapa los grandes 
conjuntos o 
espacios 
bioclimáticos de 
España. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Localiza en un 

mapa físico 
mundial los 
principales ele-
mentos y 
referencias 
físicas: mares y 
océanos, 
continentes, islas 
y archipiélagos 
más importantes, 
además de los 
ríos y las 
principales 
cadenas 
montañosas.  

3.2. Elabora 
climogramas y 
mapas que sitúen 
los climas de 
Europa y España. 

Localiza los principales 
elementos físicos españoles , 
sobre todo dentro del 
Principado de Asturias. §. El 
relieve de España. Las 
unidades del relieve, El 
relieve del Principado de 
Asturias. 
 
Conoce los climas españoles 
y su localización, 
concretamente el 
característico de 
su comunidad. §. Los climas 
de España. Los rasgos 
climáticos de España, Tipos 
de climas, El clima del 
Principado de Asturias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce los principales 
paisajes españoles 
y su localización. §. Los 
climas de España. Tipos de 
climas, Actividades. 
Comprende las características 
hidrológicas de España y de 
su comunidad. §. Las aguas 
de España. Los ríos de 
España. Lagos y humedales 
de España, Las aguas del 
Principado de Asturias.  
Elabora e interpreta 
climogramas. §. Los climas 
de España. Observamos y 
analizamos. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 9 
LA HISTORIA 

Y LA PREHISTORIA 

EL ORIGEN 
DEL SER HUMANO 

EL PALEOLÍTICO: 
CAZA Y RECOLECCIÓN 

EL NEOLÍTICO: 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 La Historia 

 Las etapas de la 
Prehistoria 

 La evolución de los primates 

 El proceso de hominización 

 La expansión de los homínidos 

 Los pueblos cazadores-
recolectores 

 La fabricación de instrumentos 

 La vida espiritual y el arte 
rupestre 

 La revolución neolítica 

 Los efectos de la revolución 
neolítica 

 Origen y difusión del Neolítico 

 

LA EDAD DE LOS METALES 
LA PREHISTORIA 

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
TALLER DE HISTORIA AHORA SABEMOS MÁS 

 La utilización de los metales 

 La política y la sociedad 

 La vida espiritual y artística 

 El Paleolítico 

 Las manifestaciones artísticas 

 El Neolítico 

 La Edad de los Metales 

 La Prehistoria en el Principado de 
Asturias  

 Reproducción de técnicas 
artísticas empleadas en el 
Paleolítico 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: El agua 
de la vida 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 
aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las principales etapas de la Prehistoria y de la Historia. 

2. Identificar las fuentes de estudio histórico y saber clasificarlas.  

3. Reconocer las principales transformaciones que configuran el proceso 

de hominización, e identificar las especies que forman parte de dicho 

proceso. 

4. Enumerar las características de las sociedades cazadoras-recolectoras 

del Paleolítico. 

5. Comprender las novedades aportadas por la revolución neolítica. 

6. Explicar los cambios asociados a la introducción de la metalurgia. 

7. Entender y conocer las primeras manifestaciones culturales y 

artísticas de la humanidad. 

8. Identificar los restos prehistóricos más relevantes de la península 

ibérica y ponerlos en relación con su contexto general. 

9. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los 

principales elementos para la medida del tiempo histórico. 

10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La 
Historia 
 
La Prehistoria: 
La evoluciónde 
las especiesy la 
hominización. 
La periodización 
de la Prehistoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paleolítico: 
etapas; 
características 
de las formas de 
vida: los 
cazadores-
recolectores 
Neolítico: la 
revolución 
agraria y la 
expansión de las 
sociedades 
humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y 
comercio; 
organización 
social; aparición 
de los ritos: 
restos 
materiales 
y artísticos, 
pintura 
y escultura. 
 

1. Entender el 
proceso de 
hominización. 

 
3. Explicar las 

características de 
cada tiempo 
histórico y ciertos 
acontecimientos 
que han 
determinado 
cambios 
fundamentales en 
el rumbo de la 
historia, 
diferenciando 
períodos que 
facilitan su 
estudio e 
interpretación. 

4. Distinguir la 
diferente escala 
temporal de 
etapas como la 
Prehistoria y la 
Historia Antigua. 

 
 
 
 
 
8. Datar la Edad 

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

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

 
6. Datar la 

Prehistoria y 
conocer las 
características de 
la vida humana 
correspondientes 
a los dos 
períodos en que 
se divide: 
Paleolítico y 
Neolítico. 

 
 
 
 
 

Explicar y 
caracterizar el 
proceso de 
evolución de la 
especie 
humana. 

Localizar en el 
tiempo, 
mediante un eje 
cronológico, los 
periodos 
históricos, 
señalando las 
fechas que los 
delimitan, así 
como los 
acontecimientos 
que se 
consideran 
claves. 

Representar 
mediante un eje 
cronológico las 
principales 
etapas de la 
Prehistoria y los 
periodos en 
cada una de 
ellas, 
respetando la 
proporcionalida
d. 

Discernir la 
cronología y la 
distinta duración 
de los periodos. 

Representar en el 
tiempo y 
diferenciar los 
distintos 
periodos de la 
Edad Antigua. 

Valorar la 
importancia del 
descubrimiento 
de la 
agricultura, 
identificando 
claramente los 
factores que 
concurrieron, 
entre otros, la 
contribución de 
la mujer. 

 
 
Diferenciar las 

características 
de las 
sociedades 
cazadoras y 
recolectoras. 

Comparar las formas 
de vida del 
Paleolítico y del 
Neolítico 
mediante un 

CSC 
CCL 

 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 

1. Entender el 
proceso de 
hominización. 

 
2. Explicar las 

características de 
cada tiempo 
histórico y ciertos 
acontecimientos 
que han 
determinado 
cambios funda-
mentales en el 
rumbo de la 
historia, 
diferenciando 
períodos que 
facilitan su estudio 
e interpretación. 

3. Distinguir la 
diferente escala 
temporal de etapas 
como la Prehistoria 
y la Historia 
Antigua. 

 
 
 
 
 
 
4. Datar la Edad 

Antigua y conocer 
algunas caracterís-
ticas de la vida 
humana en este 
período. 

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

 
6. Datar la prehistoria 

y conocer las 
características de 
la vida humana 
correspondientes a 
los dos períodos en 
que se divide: 
Paleolítico y 
Neolítico. 

 
 
 
 
 
 
7. Identificar los 

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

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

 
 
3.1. Realiza diversos 

tipos de ejes 
cronológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Distingue etapas 

dentro de la Edad 
Antigua. 

 
 
5.1. Analiza la 

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

 
 
 
 
 
 
6.1. Explica la 

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

 
 
 
 
 
7.1. Reconoce las 

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

Identifica los principales 
cambios del proceso de 
evolución. §. El origen del 
ser humano. El proceso de 
hominización. 
Relaciona los cambios 
evolutivos con las especies 
asociadas. §. El origen del 
ser humano. La evolución 
de los primates. 
Reconoce las principales 
edades de la historia y 
algunas de sus 
características. §. La Historia 
y la Prehistoria. Las etapas 
de la prehistoria. 
 
Conoce los acontecimientos 
que marcan el comienzo y 
final de las eras históricas. §. 
La Historia y la Prehistoria. 
La Historia. 
Trabaja con ejes cronológicos 
ordenando fechas. §.La 
Historia y la Prehistoria. 
Actividades. 
Distingue entre antes de 
Cristo y después de Cristo en 
las cronologías.§. La Historia 
y la Prehistoria. La Historia. 
Distinguir las etapas de la 
historia y sus elementos 
definitorios.§. La historia y la 
prehistoria. Las etapas de la 
prehistoria. 
 
Enumera las principales 
características del Neolítico. 
§. El Neolítico: La 
agricultura y la ganadería. 
La revolución neolítica. 
Comprende la importancia 
que tuvieron estos cambios 
en la evolución de las 
sociedades humanas. §. El 
Neolítico: La agricultura y la 
ganadería. Los efectos de la 
revolución neolítica. 
 
Reconoce las principales 
características del período 
paleolítico. §. El Paleolítico: 
La caza y la recolección. 
Establece diferencias entre el 
Paleolítico y el Neolítico a 
partir de las transformaciones 
experimentadas entre un 
período y otro. §. El 
Neolítico: La agricultura y la 
ganadería. La revolución 
neolítica. §. Ahora sabemos 
más. Ideas clave. 
 
 
Conoce las principales 
manifestaciones artísticas de 
la Prehistoria, especialmente, 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

7. Identificar los 
primeros ritos 
religiosos. 

 

esquema 
conceptual. 

 
 
 
 
Identificar las 

primeras 
manifestaciones 
religiosas y su 
expresión 
artística. 

 Elaborar un informe, 
a partir de 
distintas fuentes 
iconográficas y 
escritas sobre 
los cultos 
religiosos y ritos 
funerarios del 
Neolítico. 

primeros ritos 
religiosos. 

 

 los vestigios encontrados en 
Asturias.§. Taller de Historia. 
§. La Prehistoria en la 
península ibérica. Las 
manifestaciones artísticas. 
La Prehistoria en el 
Principado de Asturias  
§. El Paleolítico: La caza y la 
recolección. La vida 
espiritual y el arte rupestre. 
§. La Edad de los Metales. 
La vida espiritual y artística. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 10 
 

MESOPOTAMIA. 
MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 

MESOPOTAMIA. 
CULTURA Y ARTE 

EGIPTO. 
MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 

 La formación de imperios 

 Las actividades económicas y organización 
social 

 Las aportaciones culturales 

 La religión en Mesopotamia 

 Las aportaciones artísticas 

 El marco geográfico 

 El poder de los faraones 

 La evolución política 

 

LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA 
EN EL ANTIGUO EGIPTO 

LA CULTURA 
DEL ANTIGUO EGIPTO 

EL ARTE EGIPCIO 
TALLER 

DE HISTORIA 
AHORA 

SABEMOS MÁS 

 La sociedad egipcia 

 Las actividades económicas 

 Las aportaciones 
culturales 

 La religión y la vida 
de ultratumba 

 Arquitectura 

 Escultura y pintura 

 Elaboración de una 
tablilla con escritura 
cuneiforme 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: 
Sinuhé el egipcio 

 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los orígenes de las civilizaciones históricas. 

2. Identificar los rasgos de las primeras civilizaciones. 

3. Situar en mapas las civilizaciones históricas y reconocer los países 

actuales por los que se extendieron. 

4. Reconocer las principales características de la civilización 

mesopotámica. 

5. Enumerar las principales aportaciones artísticas del mundo 

mesopotámico. 

6. Comprender las características del antiguo Egipto. 

7. Explicar los aspectos más relevantes del mundo cultural y artístico 

de Egipto. 

8. Clasificar fuentes históricas. 

9. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los 

principales elementos para la medida del tiempo histórico. 

10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La 
Historia 
 
La Historia 
Antigua: las 
primeras 
civilizaciones. 
Culturas 
urbanas. 
Mesopotamia y 
Egipto. 
Sociedad, 
economía 
y cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Entender que los 

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

 
 
11. Reconocer la 

importancia del 
descubrimiento 
de la escritura. 

 
 
 
 
 
12. Explicar las 

etapas en las 
que se divide la 
historia de 
Egipto. 

 
 
 
 
 
 
 
13. Identificar las 

principales 
características 
de la religión 
egipcia. 

 
 
 
 
 
 
 
14. Describir 

Localizar las 
principales 
culturas 
urbanas del 
Mediterráneo 
oriental y 
Oriente 
próximo. 

 
 
Valorar la 

importancia de 
la ciudad como 
vertebrador de 
las nuevas 
formas sociales, 
económicas y 
políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Localizar en el 

tiempo y en el 
espacio las 
distintas 
culturas que se 
desarrollaron en 
la Edad Antigua. 

 
 
Elaborar un informe, 

a partir de 
fuentes 
textuales e 
iconográficas, 
sobre la 
escritura y su 
trascendencia 
histórica. 

 
 
 
Representar 

gráficamente las 
etapas de 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. 

Reconocer la 

CMCT 
 
 
 
 
 

CSC 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 

CCEC 
 
 
 

CAA 
 
 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 

1. Localizar las 
primeras 
civilizaciones 
fluviales.  

 
 
 
 
2. Enumerar las 

principales 
características de 
la civilización 
mesopotámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Entender que los 

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

 
 
4. Valorar las 

principales aporta-
ciones culturales y 
artísticas del 
mundo 
mesopotámico, 
entre ellas la 
escritura. 

 
 
 
 
5. Enumerar las 

principales 
características de 
la civilización 
egipcia. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Valorar las 

principales aporta-
ciones culturales y 
artísticas del 
mundo egipcio. 

 
 
 
 
 

1.1. Sitúa en un mapa 
las primeras 
civilizaciones 
fluviales. 

 
 
 
2.1. Explica los 

rasgos políticos, 
económicos y 
sociales de la 
civilización 
mesopotámica. 

 
2.2. Ordena 

cronológicamente 
los principales 
períodos de 
la civilización 
mesopotámica. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Entiende que 

varias culturas 
convivan a la vez 
en diferentes 
enclaves 
geográficos. 

 
 
 
 
4.1. Identifica las 

principales 
aportaciones de 
Mesopotamia al 
mundo de la 
cultura, como la 
escritura. 

 
4.2. Reconoce las 

obras de arte 
más importantes 
del mundo 
mesopotámico. 

5.1. Ordena 
cronológicamente 
los principales 
períodos de 
la civilización 
egipcia. 

5.2. Explica los 
rasgos políticos, 
económicos y 
sociales de la 
civilización 
egipcia. 

 
 
 
 
6.1. Identifica las 

principales 

Localiza en un mapa las 
principales zonas donde 
surgieron las primeras 
civilizaciones. §. Una mirada 
al pasado. §. Mesopotamia. 
Marco geográfico e 
histórico. La formación de 
imperios. §. Egipto. Marco 
geográfico e histórico. El 
marco geográfico. 
Enumera rasgos de las 
civilizaciones fluviales. §. 
Mesopotamia. Marco 
geográfico e histórico. §. 
Egipto. Marco geográfico e 
histórico. 
Identifica los aspectos más 
característicos de la 
civilización mesopotámica. §. 
Mesopotamia. Marco 
geográfico e histórico. Las 
actividades económicas y la 
organización social. 
Sitúa en el tiempo los 
distintos períodos del mundo 
mesopotámico. §. 
Mesopotamia. Marco 
geográfico e histórico. La 
formación de imperios. 
Conoce cómo surgieron las 
primeras civilizaciones. §. 
Mesopotamia. Marco 
geográfico e histórico. La 
formación de imperios. 
Nombra aportaciones de 
Mesopotamia al mundo de la 
cultura, resaltando la 
importancia de la escritura. §. 
Mesopotamia. Cultura y 
arte. Las aportaciones 
culturales.  
Elaboración de tablillas con 
escritura cuneiforme. §. Taller 
de Historia. 
 
 
 
Explica las características del 
arte mesopotámico. §. 
Mesopotamia. Cultura y 
arte. Las aportaciones 
artísticas. 
Sitúa en el tiempo los 
distintos períodos del mundo 
egipcio. §. Egipto. Marco 
geográfico e histórico. La 
evolución política. 
Identifica los aspectos más 
característicos de la 
civilización egipcia. §. La 
sociedad y la economía en 
el antiguo Egipto. 
 
 
 
 
Nombra aportaciones de 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

algunos 
ejemplos 
arquitectónicos 
de Egipto 
y de 
Mesopotamia. 

importancia del 
rito mortuorio 
en la religión 
egipcia a 
través de las 
representacion
es artísticas y 
otras fuentes 
de información. 

 Representar en un 
mapa 
conceptual las 
principales 
deidades 
egipcias. 

 
Reconocer los 

elementos 
característicos 
del arte egipcio 
y 
mesopotámico. 

Describir las 
características 
de la 
arquitectura 
egipcia y 
mesopotámica 
a partir de un 
ejemplo. 

 
Localizar en un 

mapa los 
principales 
yacimientos de 
la cultura 
egipcia y 
mesopotámica.
. 

 
 
7. Describir algunos 

ejemplos 
arquitectónicos de 
Egipto y 
de Mesopotamia. 

aportaciones de 
Egipto al mundo 
de la cultura. 

 
6.2. Reconoce las 

obras de arte 
más importantes 
del mundo 
egipcio. 

 
 
 
7.1. Identifica los 

principales 
ejemplos de la 
arquitectura 
egipcia y de la 
mesopotámica. 

Egipto al mundo de la 
cultura.§. La cultura del 
antiguo Egipto. 
 
 
Explica las características del 
arte egipcio. 
§. El arte egipcio. 
 
 
 
 
Reconoce los principales 
ejemplos de la arquitectura 
egipcia y de la mesopotámica. 
§. Mesopotamia. Cultura y 
arte. Las aportaciones 
artísticas.§. El arte egipcio. 
La arquitectura. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 11 
EL NACIMIENTO 

DEL MUNDO GRIEGO 

LA ÉPOCA ARCAICA LA ÉPOCA CLÁSICA 
LA ECONOMÍA 

Y LA SOCIEDAD GRIEGAS 

 El espacio físico 

 El tiempo histórico 

 Los orígenes de la civilización griega 

 La aparición de las polis 

 Las polis en la época arcaica 

 Las colonizaciones 

 La Atenas democrática 

 Esparta: el régimen 
oligárquico 

 Las actividades 
económicas 

 La estructura social 

 La vida cotidiana 

 

EL PERÍODO HELENÍSTICO 
TALLER 

DE HISTORIA 
AHORA 

SABEMOS MÁS 

 La crisis de las polis 

 El imperio de Alejandro 
Magno 

 Las monarquías helenísticas 

 Análisis de un texto 
histórico 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: 
Donde nace el sol 

 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los orígenes de la civilización griega. 

2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo griego. 

3. Situar en mapas el ámbito griego y las zonas por las que se expandió 

la civilización. 

4. Reconocer las principales características de la civilización griega. 

 

5. Comprender las características del período helenístico. 

6. Elaborar ejes cronológicos. 

7. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 

8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La 
Historia 
 
El Mundo 
clásico, Grecia: 
las polis griegas, 
su expansión 
comercial 
y política. El 
imperio 
de Alejandro 
Magno 
y sus sucesores: 
el helenismo. El 
arte, 
la ciencia, el 
teatro 
y la filosofía. 

15. Conocer los 
rasgos princi-
pales de las 
polis griegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Entender la 

trascendencia 
de los 
conceptos 
democracia y 
colonización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Distinguir entre 

el sistema 
político griego y 
el helenístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Identificar y 

explicar dife-
rencias entre 
interpretaciones 
de fuentes 
diversas. 

 

Definir y explicar 
conceptos 
referidos a la 
organización 
política y 
territorial de 
Grecia. 

Comparar las 
características 
políticas, 
económicas y 
sociales de dos 
polis 
representativas
: Atenas y 
Esparta.. 

 
Reconocer y 

describir el 
sistema político 
ateniense. 

Definir conceptos 
referidos a la 
democracia e 
identificar los 
motivos de su 
prestigio como 
sistema 
político. 

Localizar en un 
mapa las 
colonias 
griegas en el 
Mediterráneo, 
especialmente 
las situadas en 
la península 
ibérica. 

Reconocer las 
causas y las 
consecuencias 
de las 
colonizaciones. 

 
Comparar el sistema 

político 
ateniense con 
el sistema 
político de 
Alejandro 
Magno. 

 
 
Elaborar un mapa 

con las 
ciudades 
helenísticas, la 
expansión del 
imperio de 
Alejandro 
Magno y sus 
principales 
batallas. 

Describir las 
características 
del periodo 
helenístico 

CMCT 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 

CCL 
 

CCL 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

CCL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 

 

1. Conocer los rasgos 
principales de las 
polis griegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entender la 

trascendencia de 
los conceptos de 
democracia y 
colonización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Distinguir entre el 

sistema político 
griego y el 
helenístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer las 

principales carac-
terísticas de la 
sociedad griega. 

 
 
 
5. Identificar y 

explicar diferencias 
entre 
interpretaciones de 
fuentes diversas.  

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

 
 
 
 
 
2.1. Describe algunas 

de las diferencias 
entre la democra-
cia griega y las 
democracias 
actuales.  

 
 
2.2. Localiza en un 

mapa histórico 
las colonias 
griegas del 
Mediterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 
3.1. Contrasta las 

acciones políticas 
de la Atenas de 
Pericles con el 
imperio de 
Alejandro Magno.  

 
 
3.2. Identifica en un 

mapa el imperio 
de Alejandro. 

 
3.3. Compara dos 

relatos a distintas 
escalas 
temporales sobre 
las conquistas de 
Alejandro. 

 
 
 
 
4.1. Enumera las 

principales acti-
vidades 
económicas y 
características de 
la sociedad 
griega. 

 
5.1. Contrastar las 

ideas de textos 
que presenten 

Comprende los orígenes del 
mundo griego. 
§. El nacimiento del mundo 
griego. Los orígenes de la 
civilización griega. 
Explica el proceso de 
configuración de las polis 
griegas. §. La época arcaica. 
La aparición de las polis.  
 
 
 
 
Define democracia y 
comprende sus rasgos 
principales. §. La época 
clásica. La Atenas 
democrática. 
Entiende el proceso de 
colonización llevado a cabo 
por los griegos. §. La época 
arcaica. Las colonizaciones. 
Compara un mapa griego 
antiguo con un mapa político 
actual y localiza en qué 
países actuales tuvo su 
origen la civilización griega. §. 
El nacimiento del mundo 
griego. Actividades. 
 
 
 
 
 
Explica las características de 
la Atenas de Pericles. §. La 
época clásica. La Atenas 
democrática.  
Explica las características de 
la Grecia de Alejandro. §. El 
período helenístico. El 
imperio de Alejandro 
Magno. 
Identifica en un mapa los 
países que comprendía el 
Imperio de Alejandro Magno. 
§. El período helenístico. 
Actividades. 
Conoce algunos detalles del 
período helenístico. §. El 
período helenístico. La 
crisis de las polis. El 
imperio de Alejandro Mag-
no. Las monarquías 
helenísticas.  
 
 
 
 
Conoce las principales 
características económicas y 
sociales de la civilización 
griega.  
§. La economía y la 
sociedad griegas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

identificando 
las novedades 
que introduce 
respecto al 
periodo 
anterior. 

 
 
 
 
 
Contrastar las ideas 

de dos textos 
que presenten 
distintas 
interpretacione
s de un mismo 
hecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

distintas 
interpretaciones 
de un mismo 
hecho. 

Analiza un texto histórico y 
extrae críticamente la 
información pertinente§. 
Taller de Historia.  

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 12 
LOS ORÍGENES 

DE ROMA 

LA REPÚBLICA 
ROMANA 

EL IMPERIO 
DE ROMA 

LA EXPANSIÓN 
DE ROMA 

SOCIEDAD Y ECONOMÍA 
EN ROMA 

 La fundación de Roma 

 La monarquía 

 La organización social 
durante la monarquía 

 La organización de la 
República 

 La crisis de la 
República 

 Octavio, emperador 

 La pax romana 

 La expansión territorial 

 El ejército 

 La familia, la mujer 
y la educación 

 La alimentación y el vestido 

 Las actividades económicas 

 

FIN 
DEL IMPERIO ROMANO 

TALLER 
DE HISTORIA 

AHORA 
SABEMOS MÁS 

ACTIVIDADES 
FINALES 

 La crisis del siglo III 

 El cristianismo 

 Las invasiones 
bárbaras 

 El nacimiento del 
Imperio bizantino 

 Análisis 
de un edificio 

 Actividades finales 

 Taller de lectura: 
Guárdate de los idus 

 Ejercicios 
finales 

 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

PROYECTO: ROMA 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

CURSO / ETAPA: 1º ESO  

  

TEMA: ROMA (Evolución política y civilización).  

  

ACONTECIMIENTO INICIAL (PUNTO DE ENTRADA):  
Decoración de aulas.   

Presentación a los alumnos del proyecto.  

Videos  y “power point” alusivos al tema que se trata  

  

TEMPORALIZACIÓN: Tercera evaluación.  

  

OBJETIVOS 

 

  
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los orígenes de la civilización romana. 

2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo romano. 

3. Situar en mapas el ámbito romano y las zonas donde se expandió la 

civilización. 

4. Reconocer las principales características de la civilización romana. 

6. Comprender las características de los períodos monárquico, 

republicano e imperial 

5. Analizar obras arquitectónicas. 

6. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

1. Conocer los orígenes de la civilización romana. 

2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo romano. 

3. Situar en mapas el ámbito romano y las zonas donde se expandió la 

civilización. 

4. Reconocer las principales características de la civilización romana. 

6. Comprender las características de los períodos monárquico, 

republicano e imperial 

5. Analizar obras arquitectónicas. 

6. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 

7. El legado romano. 
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CONTENIDOS 
 

- Roma: Monarquía, República e impero. 

- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y 

pintura. 
 

  
RECURSOS:  
Videos y “power-point”  

Recursos humanos  

Material escolar e imágenes.  

  

PRODUCTO FINAL: Elaboración de un dossier MEDIANTE PADLET Y KAHOOT con toda la información recopilada durante el tiempo que dure el 

proyecto.  
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La 
Historia 
 
El Mundo 
clásico, Roma: 
origen y etapas 
de la historia de 
Roma; la 
República y el 
Imperio: 
organización 
política 
y expansión 
colonial 
por el 
Mediterráneo; 
el cristianismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
23. Reconocer los 

conceptos de 
cambio y 
continuidad 
en la historia de 
la Roma 
antigua. 

 
 
22. Establecer 

conexiones 
entre el paso de 
la Hispania 
romana y el 
presente. 

 
 
 
 

Representar en el 
tiempo las 
etapas de la 
historia de 
Roma y los 
hechos más 
significativos. 

Elaborar una síntesis 
con las 
características 
económicas, 
políticas y 
sociales de la 
República y del 
Imperio. 

 
Explicar el concepto 

de 
romanización. 

 
 
 
 
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 
manifestacione
s artísticas 
romanas y 
valorar la 
importancia de 
su 
conservación. 

Analizar y describir el 
impacto de la 
romanización 
en Asturias. 

 

CAA 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 

CCEC 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 

1. Caracterizar los 
rasgos principales 
de la sociedad, la 
economía y la 
cultura romanas. 

 
 
 
 
 
 
2. Reconocer los 

conceptos de 
cambio y 
continuidad en la 
historia de la Roma 
antigua.  

 
 
 
3. Establecer 

conexiones entre 
el paso de la 
Hispania romana y 
el presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describir la nueva 

situación 
económica, social y 
política 
de los reinos 
germánicos. 

 
 
 

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

 
1.2. Identifica 

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

 
 
2.1. Entiende qué 

significó la 
romanización en 
distintos ámbitos 
sociales y 
geográficos.  

 
 
3.1. Analiza diversos 

ejemplos del 
legado romano 
que sobrevive en 
la actualidad. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Compara las 

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

 
. 

Entiende el proceso de 
expansión de Roma a lo largo 
de la historia. §. Los 
orígenes de Roma. §. La 
expansión de Roma. 
 
Comprende los rasgos y 
diferencias de la Roma 
republicana e imperial. §. La 
República romana. §. El 
Imperio romano. 
 
 
 
Entiende las causas de la 
crisis del siglo III y sus 
efectos. §. El fin del Imperio 
romano. La crisis del siglo 
III. 
 
 
 
Enumera los principales 
rasgos sociales y económicos 
del mundo romano. §. 
Sociedad y economía en 
Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el proceso de 
expansión de los pueblos 
germánicos por el Imperio 
romano. §. El fin del Imperio 
romano. Las invasiones 
bárbaras. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 13 
LA CULTURA GRECORROMANA 

PENSAMIENTO Y LITERATURA ESCULTURA, PINTURA Y CERÁMICA 

 La formación de la cultura clásica 

 La religión y la cultura clásica 

 La herencia cultural 

 La filosofía y la ciencia 

 La poesía y el teatro 

 La escultura 

 La cerámica  

 La pintura y el mosaico 

 

ARQUITECTURA Y URBANISMO TALLER DE HISTORIA AHORA SABEMOS MÁS 

 Arquitectura griega 

 Urbanismo romano 

 Obras públicas romanas 

 Analizamos una escultura  Ejercicios finales 

 Taller de lectura: Astronómica 

 
 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las primeras aportaciones de la cultura griega y romana. 

2. Reconocer las principales características de la filosofía y la ciencia 

griegas.  

3. Conocer el legado griego en poesía y teatro. 

4. Describir la evolución de la escultura griega a lo largo del tiempo. 

5. Describir las principales aportaciones artísticas del mundo romano. 

6. Analizar una escultura del período grecorromano. 

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La 
Historia 
 
La Historia 
Antigua. 
El Mundo 
clásico, Grecia: 
las polis griegas, 
su expansión 
comercial 
y política. El 
imperio 
de Alejandro 
Magno 
y sus sucesores: 
el helenismo. El 
arte, 
 la ciencia, el 
teatro 
y la filosofía. 
 
El Mundo 
clásico. Roma: 
origen y etapas 
de la historia de 
Roma. 
La República y 
el Imperio: 
organización 
políticay 
expansión 
colonialpor el 
Mediterráneo; 
el cristianismo 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Identificar y 

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

 
 
 
 
 
22. Establecer 

conexiones 
entre el paso de 
la Hispania 
romana y el 
presente. 

 

Identificar y 
periodizar las 
características 
del arte griego. 

Reconocer los 
elementos 
básicos del 
arte griego en 
obras 
significativas 
de arquitectura 
y escultura. 

Elaborar una síntesis 
explicativa 
sobre el legado 
y continuidad 
de la cultura 
griega a partir 
de ejemplos 
significativos. 

Identificar las 
características 
propias del arte 
romano en sus 
diferentes 
manifestacione
s. 

Valorar la aportación 
del arte griego 
a través de 
ejemplos 
concretos. 

 
 
 
 
Analizar ejemplos 

concretos de 
manifestacione
s artísticas 
romanas y 
valorar la 
importancia de 
su 
conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar y describir el 

impacto de la 
romanización 
en Asturias. 

CAA 
CSC 

 
CAA 
CSC 

 
 

CSC 
CCL 

 
 
 

CCEC 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 

 
 
 
 
 

CSC 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar y 

describir los rasgos 
característicos de 
obras del arte 
romano. 

 
 
 
3. Reconocer las 

características más 
importantes del 
arte griego, así 
como sus obras 
más 
representativas.  

 
4. Establecer 

conexiones entre 
el paso de la 
Hispania romana y 
el presente. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer las 

principales carac-
terísticas del arte 
romano. 

 
6. Describir las 

características de 
las religiones 
griega y romana y 
conocer a los 
principales dioses 
de cada mitología. 

1.1 Comprende la 
influencia de la 
cultura clásica en 
la actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Descubre obras 

arquitectónicas y 
escultóricas de 
época romana. 

 
 
 
3.1 Nombra las 

características 
más importantes 
del arte griego, y 
conoce las obras 
más 
representativas. 

 
4.1. Analiza diversos 

ejemplos 
del legado 
romano que 
sobrevive en la 
actualidad. 

 
 
 
4.2.Conoce cuáles 

son las mayores 
aportaciones de 
la civilización 
romana al 
urbanismo. 

 
5.1. Conoce las 

principales 
características 
del arte romano. 

6.1. Describe los 
principales ras-
gos de la religión 
romana, y 
nombra a los 
principales dioses 
delos 
panteonesgriegoy 
romano. 

Estudia las características del 
arte griego y reflexiona sobre 
el canon de belleza actual. 
§. Escultura, pintura y 
cerámica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica las características 
más importantes del arte 
griego en distintos ámbitos, y 
reconoce cuáles son las 
obras más representativas 
que dejó la civilización griega. 
§. Escultura, pintura y 
cerámica. §. Pensamiento y 
literatura. §. Taller de 
Historia.  
Reconoce la aportación 
cultural de Grecia en diversos 
campos, y nombra a las 
figuras más destacadas 
dentro de cada ámbito. §. 
Escultura, pintura y 
cerámica. Actividades. 
§. Pensamiento y literatura. 
Actividades. 
Explica las características 
más importantes del arte 
romano en distintos ámbitos, 
y reconoce cuáles son las 
obras más representativas 
que dejó la civilización 
romana. §. La arquitectura y 
el urbanismo. Urbanismo 
romano, Obras públicas. 
Conoce las aportaciones de la 
civilización y la cultura griega 
y romana a la civilización 
europea. §. La cultura 
grecorromana. La herencia 
cultural. 
Explica cómo son las 
estructuras de las casas 
romanas, y el trazado de las 
calles en las villas. §. La 
arquitectura y el urbanismo.  
Define los principales rasgos 
de las religiones griega y 
romana, y nombra a los 
principales dioses. §. La 
cultura grecorromana. La 
religión y la mitología 
clásicas. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se 
aborda de manera específica. 
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UNIDAD 14 
LOS ORÍGENES DE LA 

ANTIGÜEDAD EN LA PENÍNSULA 

LOS PUEBLOS 
PRERROMANOS 

LA CONQUISTA ROMANA 
 

LA HISPANIA ROMANA 

 Las invasiones célticas y los 
tartesios 

 Las colonizaciones mediterráneas 

 Los íberos 

 Los celtíberos 

 Los pueblos del norte 

 Los pueblos prerromanos 
en el Principado de 
Asturias 

 La llegada de los romanos 

 La conquista romana 

 La organización administrativa 

 La romanización 

 La época romana en el 
Principado de Asturias  

 La explotación económica 

 La expansión de la vida urbana 

 Las creaciones culturales 
y artísticas 

 

EL FIN DE LA ANTIGÜEDAD 
EN HISPANIA 

TALLER DE HISTORIA AHORA SABEMOS MÁS 

 Las invasiones germánicas 

 Los otros pobladores peninsulares 

 El reino visigodo de Toledo 

 El fin de la Antigüedad en el 
Principado de Asturias  

 Dramatización histórica  Actividades finales 

 Taller de lectura: Geografía 

 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a 

aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los distintos pueblos que colonizaron la Península durante 

el primer milenio a. C. 

2. Valorar las aportaciones de esos colonizadores en los habitantes 

autóctonos. 

3. Describir el proceso de romanización de la Península y la 

organización administrativa del territorio. 

4. Explicar los principales rasgos de la Hispania romana. 

5. Comprender el final de la Edad Antigua en la Península. 

6. Analizar textos históricos sencillos. 

7. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los 

principales elementos para la medida del tiempo histórico. 

8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPETE
NCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 3. La 
Historia 
 
La Península 
Ibérica: 
los pueblos 
prerromanos y 
la Hispania 
romana. 
El proceso de 
romanización. 
La ciudad 
y el campo. El 
arte: 
arquitectura, 
escultura 
y pintura. 

 
 
 
 
20. Caracterizar 

los rasgos 
principales de 
la sociedad, la 
economía y la 
cultura 
romanas. 

 
 
 
 
22. Establecer 

conexiones 
entre el 
pasado de la 
Hispania 
romana y el 
presente. 

 
 
 
 
Elaborar una 

síntesis con 
las 
característica
s 
económicas, 
políticas y 
sociales de la 
República y 
del Imperio. 

Comparar ambos 
periodos. 

 
 
Analizar y describir 

el impacto de 
la 
romanización 
en Asturias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar ejemplos 

concretos de 
manifestacion
es artísticas 
romanas y 
valorar la 
importancia 
de su 
conservación. 

 

 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 

CSC 

1. Conocer las 
primeras formas 
de civilización en 
la Península en la 
Antigüedad 

 
2. Describir la 

nueva situación 
económica, social 
y política 
de los reinos 
germánicos. 

 
 
 
3. Caracterizar los 

rasgos 
principales de la 
sociedad, la 
economía y la 
cultura romanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describir la 

civilización 
romana en 
Hispania. 

 

1.1. Nombra las 
primeras civili-
zaciones que se 
fueron 
asentando en la 
Península. 

. 
2.1. Compara las 

formas de vida 
del Imperio 
romano con las 
de los reinos 
germánicos. 

 
 
 
3.1. Entiende qué 

significó la 
romanización 
en distintos 
ámbitos 
sociales y 
geográficos 
dentro de la 
península 
ibérica, 
centrándose en 
Asturias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Descubre el 

legado de 
la civilización 
romana 
en Hispania., y 
reconoce los 
vestigios 
presentes en el 
Principado de 
Asturias  

Conoce las primeras 
civilizaciones que fueron 
fundadas en la Península, y 
describe sus características 
fundamentales. §. Los 
orígenes de la Antigüedad 
en la Península. 
Conoce qué pueblos 
habitaban o colonizaron la 
Península antes de la 
llegada de los romanos, en 
concreto en Asturias §. Los 
orígenes de la Antigüedad 
en la Península. §. Los 
pueblos prerromanos.Los 
pueblos prerromanos en 
el Principado de Asturias  
Explica el proceso de 
conquista y colonización de 
Hispania,, principalmente 
en el Principado de 
Asturias. §. La conquista 
romana.La época romana 
en el Principado de 
Asturias.  
Identifica los principales 
vestigios de romanización 
en la España actual. §. La 
Hispania romana. Las 
creaciones culturales, Las 
creaciones artísticas. §. 
Taller de Historia. 
Entiende cómo se produjo 
el final de la Edad Antigua 
en Hispania, y en el 
territorio asturiano. §. El fin 
de la Antigüedad en 
Hispania. Las invasiones 
germánicas.El fin de la 
Antigüedad en el 
Principado de Asturias. 
Conoce las principales 
actividades económicas 
desarrolladas por los 
romanos en Hispania y las 
características generales de 
la sociedad. §. La Hispania 
romana. La explotación 
económica, La expansión 
de la vida urbana, 
Actividades. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 
Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala 
cuando se aborda de manera específica. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 

1ª evaluación: temas 1, 2, 3, 4 (GEOGRAFÍA FÍSICA)  
 

2ªevaluación: temas 5,6, 7, 8 (GEOGRAFÍA  FÍSICA) 
 
3ªevaluación: temas 9,10, 11, 12, 13, 14 (PREHISTORIA E HISTORIA)  
 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 TRABAJO DIARIO 

o OBSERVACIÓN DE AULA 

 Participación en las actividades del aula: intervenciones reflexivas y 

oportunas, debates, diálogos, aportaciones sobre la actualidad de la materia en 

la sociedad… 

 CALIFICACIÓN: todos parten de una nota de 5 que irán matizando. 

Cada nota positiva sumará puntos, y cada nota negativa los restará. Al 

final de cada trimestre,aparecerá la nota definitiva en el cuaderno de 

Educamos.Cada alumno contará con un mínimo de tres calificaciones 

cada evaluación. 

 Respuestas adecuadas a preguntas orales o escritas (controles) 

 CALIFICACIÓN: valor numérico y media aritmética al final de cada 

evaluación. Este instrumento no contará con un mínimo de 

calificaciones, siendo opcional en cada evaluación, a criterio del 

profesor. 

o ACTIVIDADES 

 En este apartado se enmarcan los diferentes tipos de actividades en formato 

físico o digital. 

 CALIFICACION: valor numérico y media aritmética al final de 

evaluación. Cada alumno contará con un mínimo de tres 

calificaciones cada evaluación. 

o PROYECTOS 

 Habrá, al menos, un proyecto por evaluación bien de la asignatura o bien 

interdisciplinar. En el mismo se establecerán niveles de desempeño en las 

competencias que se consideren adecuadas al proyecto. También se incluirán 

mecanismos de autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación.  

 Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos marcados. Se permite 

un máximo de un día natural de retraso. Superado el plazo no se valorará el 

trabajo teniendo que acudir a la recuperación con el trabajo que el profesor 

estipule. 

 CALIFICACIÓN: valor numérico según rúbrica o escala de evaluación. Cada 

alumno contará con un mínimo de una calificación cada evaluación 



Programación de aula 

66 
 

 

 

 PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 

o A lo largo de la evaluación se realizará al menos una prueba parcial y otra final. En 

caso de no superar positivamente el parcial (nota mínima de 5), la prueba final será de 

toda la evaluación.  

o Las pruebas objetivas escritas se estructurarán en tres partes:  

 Vocabulario: definición de conceptos. Aproximadamente el 25% de la nota del 

examen 

 Desarrollo: preguntas a desarrollar. Aproximadamente el 50% de la nota del 

examen 

 Práctica: comentario de documentos geográficos e históricos. 

Aproximadamente 25% de la nota del examen.  

En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la 

pregunta en blanco o contestada de forma similar con una puntuación negativa de hasta -1 

puntos en la nota final de la prueba. 

o Su valor (media entre exámenes) corresponde al 50% de la nota final 

 

En todos los instrumentos escritos se puntuarán las pruebas sobre 9 puntos. El punto restante se 

destina a ortografía, caligrafía, sintaxis y normas de presentación. Cada uno de los siguientes 

aspectos se valora con 0,1p negativos, hasta un máximo global de 1 punto: falta de ortografía, 

palabra ilegible, párrafo con carencias sintácticas, márgenes adecuados, tachones, orden estructural 

de las respuestas. 

En el caso de que se supere el punto, el profesor determinará si es preciso que se repita la prueba. 

Copiar en un examen supondrá la calificación directa del examen con nota de cero. 

Por norma general, la no-presentación a las pruebas parciales supone que la evaluación se efectuará 

con el resto de notas, sin posibilidad de examinarse en otra fecha, mientras que la no-presentación a 

las pruebas finales supone que esa evaluación se considera como suspensa con nota de uno.  

No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que por actividades organizadas por el 

centro, y previo aviso al profesor, los alumnos no hayan podido asistir. Fuera de esta circunstancia 

será el seminario correspondiente el que determine, de forma excepcional, si puede realizarse la 

prueba. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de aprendizaje será evaluado en función de los siguientes instrumentos: 

 Trabajo diario 

o Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las cuestiones 

planteadas.  

o Realización correcta y continuada de los diferentes tipos de actividades planteadas  

o Presentación de losproyectos individuales y grupales, según las pautas determinadas para 

cada uno de ellos. 

 Pruebas objetivas escritas (exámenes). Las calificaciones variarán en función del tipo de prueba. 
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La consecución de las competencias específicas se valorará en función de las diferentes pruebas 

realizadas en cada evaluación, vinculándolas directamente con los instrumentos de evaluación 

planteados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se calificará con nota de 0 a 10 puntos, siendo el peso 

porcentual el descrito a continuación: 

     

  Peso 

porcentual 

TRABAJO 

DIARIO 

Observación en 

aula 

20% 

 Actividades 20% 

 Proyectos  10% 

EXÁMENES Parciales y final 50% 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Lacalificación finalse obtendrá de la nota media resultante de los diferentes instrumentos de 

evaluación. Para alcanzar la calificación de aprobado debe obtenerse una nota media igual o superior 

a cinco puntos (sobre diez), teniendo en cuenta que es preciso alcanzar 4 puntos en cada uno de los 

instrumentos de evaluación. En caso de que no se cumpla lo anterior la nota será inferior a 5. 

La nota final de la asignaturaen convocatoria ordinariase obtendrá de una media aritmética entre 

las notas de las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones correspondientes).  

 

En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos mínimos no 

superados que figuren en esta programación docente. 

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación 

final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario obtener 

un 5 de nota media. El alumno podrá optar a la nota máxima. 

La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las fechas fijadas a tal efecto. En 

caso de no cumplirse, podrán entregarse al día siguiente de clase, disminuyendo su valor hasta el 

50% de la nota. En cualquier otro caso no se recogerán. 
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10.-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 
Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 
destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. 
 

 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de que 
promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe sobre el grado de consecución de 
los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a 
disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 
 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los mínimos y en el tipo 
de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos 

hasta la primera convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo 
hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas 

actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores 

y aclare las dudas que hayan podido surgir. 
 

 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en cuenta los 
progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la 
materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en los mínimos del curso anterior. 
 

 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, 
mientras que la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante 
y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 
EDUCAMOS 
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11.  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se repasarán 
ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. Además se 
realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo 
solicitase. 
 
Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 
 
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del 
alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se 
debe incidir con objeto de superar dichas dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a 
principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

2
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Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de éstas en 
el seguimiento de dicho plan. 
 
Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el progreso 
del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 
 
Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se presenten a la 
convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos queno superen la asignatura completa en la convocatoria 

ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 
mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de 

ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las 
realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además 

realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos mínimos. 
 
Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI significativa a 
aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. 
 
Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura informará a sus 
progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se 
espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular significativa. 
 

 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 
 
Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan deenriquecimiento/ampliación 
curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o 
actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 
 
Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se realizará una 

evaluación inicial de la asignatura con el fin devalorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los 
datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación 

de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de 
acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 
 

 

Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos,fuera del aula para el refuerzo de 
aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de 

audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 
Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. 
 
Altas capacidades: Actividades de ampliación y elaboración de “power”, padlet, etc. 
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12.-CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

Libro Digital Interactivo Libro proyectable que   incorpora elementos de 

 interactividad: actividades, enlaces, animaciones…  

Cuaderno Digital Interactivo Cuaderno que incorpora recursos multimedia y una selección  

 de recursos educativos.    

Actividades interactivas El alumno/a responde seleccionando la opción correcta,  

 clasificando elementos de diferentes grupos o situándolos  

 en su posición correcta, etc. Al finalizar, el programa  

 informa de los aciertos y errores, y se da la oportunidad de  

 corregirlos.    

Enlaces a Internet Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets,  

 simulación de modelos, recursos  de cartografía online,  

 explicaciones complementarias, actividades, curiosidades,  

 etc.     

Vídeos Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte a  

 contenidos del libro del alumno.   

Animaciones Favorecen una mayor comprensión de los contenidos por su  

 visualización.    
 

 

13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

Las actividades se especificarán en función de la oferta de las diferentes instituciones públicas o privadas. En 
cada caso se establecerán los objetivos y fechas correspondientes. 
 
 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia de ello 
en el acta de seminario correspondiente que será enviada a cada uno de los miembros que lo componen por el 
jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 
 
Resultados de la evaluación por curso y grupo 
 
Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de 
contenidos y criterios de evaluación asociados 
 
Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los 
resultados 
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