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1. 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 primer 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 tal fin. 

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 problemas complejos. 

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 de competencias. 

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 logro alcanzado. 

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 cada asignatura. 

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 objetivos planteados. 

 

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. 
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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 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 

«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

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. 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. 

 

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 tecnología. 
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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 
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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. 

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. 
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES   

   

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 

permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo 

largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en 

cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles cuarentenas o 

aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, entorno 

virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365 y todas aquellas herramientas digitales que 

permitan el desarrollo de la asignatura). 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 

inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación 

global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

 

a. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes que 

constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso 

y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado procedente de 

otros centros.  

b. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en 

las áreas, materias o ámbitos.  

c. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 

docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades 

detectadas.  

d. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad 

se estimen pertinentes.  

e. Se valorará la situación del alumnado que se encuentre en situación vulnerable derivada 

de la pandemia o por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha digital. 

f. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

a. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 

hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres 

y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

b. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen 

en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, 

social, político y medioambiental.  

c. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en 

que se desenvuelven y al que organizan.  

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

mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos humanos de Europa, 

España y Asturias.  

e. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para adquirir una 

perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma 

que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.  

f. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas 

y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  

g. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en 

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

artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 

para el enriquecimiento individual y colectivo.  

h. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación.  

i. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con 

el fin perseguido y comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible.  

j. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria 

para la solución de los problemas humanos y sociales.  

k. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

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

necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e 
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injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de sus 

derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo específico de 

las competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de conocimientos, 

destrezas y actitudes.  

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 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 
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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, 
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premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación 

como legado de una identidad que se debe preservar. 

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

variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el aula y el 

planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la 

diversidad del alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. El conocimiento social que se transmite en esta materia requiere que 

se inicie en el manejo de conceptos de complejidad creciente que ponen a prueba su capacidad de 

abstracción.  

El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los contenidos del 

currículo de la materia, bien por su formación previa, bien como resultado de su propia experiencia 

personal en el medio social. Por esta razón, resultará pertinente que las actividades de enseñanza y 

aprendizaje se diseñen en torno a problemas que resulten próximos al alumnado y que le permita 

percibir la utilidad y aplicabilidad del conocimiento, como problemáticas actuales cuyas causas 

puedan rastrearse en hechos pasados o acontecimientos presentes en los medios de comunicación. 

La utilización de metodologías activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la participación 

del alumnado en el estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes significativos y duraderos. 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje por proyectos, 

entendido este como aquel en el que el alumnado aplica sus conocimientos y habilidades a la 

resolución de problemáticas reales próximas a sus centros de interés, favorecen su motivación, 

participación y un aprendizaje funcional.  

Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor predisposición hacia 

el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se considere al alumnado como un 

agente autónomo, consciente y responsable de su aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre 

el proceso de transformación de sus conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos 

e ideas que conecten las ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a 

organizar su pensamiento y avanzar en su autonomía.  

La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva, el análisis de 

fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en 

el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario 

adecuado y específico deben ser prácticas habituales. Estas actividades habrán de basarse en 

seleccionar la información obtenida de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, 

manuales, prensa, revistas especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y 

geográficos) como digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de 

destrezas relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.  

Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se opte por estrategias interactivas que 

dinamicen la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de las ideas, pues permiten 

reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del aprendizaje. Con el trabajo en equipo 

se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de 

tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de los conocimientos de sus 
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compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera individual a situaciones similares. Al 

transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se fomentan actitudes de 

colaboración, se pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y se desarrollan 

actitudes constructivas y tolerantes.  

La biblioteca escolar ha de concebirse como un espacio de especial importancia para el desarrollo 

del hábito lector y con la obtención, selección y tratamiento de la información. Por ello, resulta 

pertinente programar actividades que orienten al alumnado en el uso de los recursos disponibles en 

la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a ella de manera autónoma, bien como lugar de ocio 

y estudio, bien como referente para obtener información.  

En todo caso, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente o la docente como 

un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades, actitudes y valores del alumnado, 

aun superando el concepto tradicional de mero transmisor de conocimiento. Su método de trabajo 

debe enfocarse a la propuesta de tareas o situaciones-problema, que el alumnado habrá de resolver 

haciendo un uso adecuado de distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El 

profesorado, mediante la participación en planes coordinados de centro, se planteará la conveniencia 

de las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen mediante la reflexión común y compartida 

del equipo educativo. Esta coordinación hará posible que se aborde con rigor el tratamiento integrado 

de las competencias y que se progrese hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES  

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

a. 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).  

b. 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: 

a. Textos y documentos extraídos de anuarios y revistas especializadas. 

b. Noticias y artículos de prensa. 

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

d. Documentales y fragmentos de películas y programas televisivos. 

e. Amplísima selección de imágenes, especialmente rica para ilustrar contenidos de Geografía o Historia 

del Arte. 

f. Mapas, gráficos y diagramas interactivos 

g. Animaciones, autoevaluaciones, actividades competenciales 

 

 

Asimismo podrá recurrir al material recogido en el EVA para: 
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a. Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

b. Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

c. 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.  

 

 

METODOLOGIA PRESENCIAL 

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 aprendizaje más 

lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos base 

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.  



 

14 
 

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. 

 

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. 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminaciones 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…). 

 

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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o recursos 
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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. 
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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 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 
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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. 

− 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 posibles 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 
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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 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. 
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5. CURRÍCULO DEL OFICIAL 

 

Primer curso 

Contenidos 
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Bloque 1. El medio físico 

La Tierra: 

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 

- Componentes básicos y formas de relieve. 

- Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

 

Bloque 3. La Historia 

La Prehistoria: 

- La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

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

- Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

 

La Historia Antigua:  

- Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

- El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de 

Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.  

- El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la República y el Imperio: 

organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La 

ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

 

 

 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
U CC 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 
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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 

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 
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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. 

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 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo y 

mundial. 

5, 

7 

CMCT 

CAA 

CD 
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unidades de 

relieve en relación 

a su origen, la 

tectónica de 

placas y el efecto 

de la erosión. 

 - 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 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades 

del medio físico español. 

  

8 

CCL 

CMCT 
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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. 
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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 

4.1. Describe las diferentes unidades de 

relieve con ayuda del mapa físico de 

España. 

8 

CCL 

CAA 

CEC 

CMCT 
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relieve y los ríos de 

Asturias. 

5. Conocer y 

describir los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el 

espacio geográfico 

español.  

- 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.  

- Comparar los 

diferentes medios 

naturales de 

Asturias y de 

España con 

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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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 

6.1.  Características relieve europeo. 

2, 

7 

CMCT 

CCL 

CSC 
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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. 

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 

7.1. Localiza en el mapa las principales 

unidades y elementos del relieve europeo. 

2, 

7 

CMCT 

CSC 
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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. 

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.  

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 

distintos tipos de clima de Europa. 

4, 

5, 

7 

 

CMCT 

CSC 
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- Comparar los 

diferentes medios 

naturales con 

criterios de 

semejanza y 

diferencia.  

- Elaborar e 

interpretar gráficas 

a partir de datos, 

como 

climogramas. 

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 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las 

zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

5, 

6 

CMCT 

CSC 

CD 

CAA 
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tecnologías de la 

información.  

- Expresar 

mediante 

pequeños 

informes las 

características de 

los espacios 

naturales. 

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 

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 

 

CMCTCCEC 

CAA 

CCL 
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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. 

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 

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 
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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. 

 

 

 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 
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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, 

señalando las fechas que los 

delimitan, así como los 

acontecimientos que se 

consideran claves.  

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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- 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 

7.1. Reconoce las funciones 

de los primeros ritos religiosos 

como los de la diosa madre. 9 
CEC 

CAA 
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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. 

8. Datar la Edad Antigua y 

conocer algunas 

características de la vida 

humana en este 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. 

8.1. Distingue etapas dentro de 

la Historia Antigua. 

9 
CSC 

CAA 

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 

9.1. Describe formas de 

organización socio-económica 

y política, nuevas hasta 

entonces, como los diversos 

imperios de Mesopotamia y de 

Egipto. 

10 CSC 
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 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. 

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 etapas de la historia de 

12.1. Interpreta un mapa 

cronológico- geográfico de la 

expansión egipcia. 

10 CMTC 

12.2. Describe las principales 

características de las etapas 10 

CSC 

CAA 

CL 
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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. 

históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

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 

14.1. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica.  

10 CEC 
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cultura egipcia y 

mesopotámica. 

 

 

- 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.  

- 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. 

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 Mediterráneo. 

11 CMTC 
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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.  

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 

13 
CEC 

SIE 
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- Elaborar una síntesis 

explicativa sobre el legado y 

continuidad de la cultura 

griega a partir de ejemplos 

significativos. 

 

que la cultura europea parte de 

la Grecia clásica. 

- 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 
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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. 

- 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. 

23.1. Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos 

ámbitos sociales y 

geográficos. 

12, 13 
SIE 

CSC 
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7.  UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la 

memoria final del curso 2021/2022, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de 

coordinación docente (seminarios).Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación 

inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar 

la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior se irán adquiriendo interconectados con 

nuevos aprendizajes durante el presente curso (se intercala en la unidad 8). 

 

UNIDAD 1 

LA TIERRA, UN 

PLANETA 

EN EL SISTEMA 

SOLAR 

LA LATITUD 

Y LA LONGITUD 

ROTACIÓN DE LA 

TIERRA. 

LOS HUSOS HORARIOS 

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 

 

 

REPRESENTACIÓN 

DE LA TIERRA. 

ESCALAS Y 

PROYECCIONES 

REPRESENTACI

ÓN 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 
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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. 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. 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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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 1: 

El medio 

físico.  

La Tierra: 

- La Tierra 

en el 

Sistema 

Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La 

representa

ción 

de la 

Tierra. 

Latitud 

y longitud. 

 

 

1. Analizar e 

identificar 

las formas 

de 

representa

ción 

de nuestro 

planeta: el 

mapa, y 

localizar 

espacios 

geográficos 

y lugares 

en un mapa 

utilizando 

datos de 

coorde-

nadas 

geográficas 

Identificar los 

signos y 

símbolos 

que 

presentan 

la informa-

ción del 

mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer y 

clasificar 

tipos 

de mapas: 

topográfico, 

climático, 

vegetación, 

husos 

horarios. 

 

Identificar y 

definir las 

coorde-

nadas 

geográficas 

(paralelos, 

meridianos 

y líneas 

básicas 

imaginarias

). 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

1. Analizar e 

identificar 

las formas 

de 

representaci

ón 

de nuestro 

planeta: el 

mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Localizar 

espacios 

geográficos 

y lugares en 

un mapa 

utilizando 

datos de 

coordenada

s 

geográficas. 

 

 

 

 

 

1.1. Clasifica y 

distingue 

tipos 

de mapas y 

distintas 

proyeccion

es. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Situar y 

localizar un 

lugar en 

el mapa 

utilizando 

las 

coordenad

as. 

Utilizar las 

coordenad

as como 

elemento 

de 

localización 

espacial, 

identificand

o 

claramente 

los puntos 

cardinales 

y 

distinguien

do los 

hemisferios

. 

 

 

 

 

 

 

3. Descubrir la 

Tierra como 

un planeta 

del sistema 

solar y 

sus 

movimientos 

de 

traslación. 

caracterís-

ticas. 

2.2. Localiza 

espacios 

geográ-

ficos y 

lugares en 

un mapa 

utilizando 

datos de 

coor-

denadas 

geográfica

s. 

 

 

 

 

 

3.1. Conoce el 

conjunto de 

cuerpos 

celestes 

que 

integran 

el universo. 

 

 

 

3.2.

 Comprend

e la 

diferencia 

de zonas 

climáticas 

a partir del 

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 

coordenadas 

geográficas. 

 

 

 

 

 

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 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

movimiento 

de 

traslación. 

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. 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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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 1. 

El medio 

físico.  

La Tierra: 

Componen

tes 

básicos 

y formas 

de relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tener una 

visión 

global 

del medio 

físico 

español, 

europeo y 

mundial y 

de sus 

característi

cas 

generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir las 

principales 

unidades 

de relieve 

en relación 

a su origen, 

la tectónica 

de placas y 

el defecto 

de la 

erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

1.1. Reconoce 

los 

cambios 

geológicos 

del relieve 

terrestre. 

 

1.2.

 Comprend

e la teoría 

de la 

deriva 

continental 

y cómo 

esta ha 

configurad

o los 

continentes 

actuales. 

 

 

 

 

 

2.1. Reconoce 

las capas 

que 

componen 

la Tierra, y 

sus 

característi

cas. 

2.2.

 Comprend

e la 

dinámica 

Comprende cómo 

se modela el relieve 

terrestre.§. Historia 

de la Tierra. La 

formación de la 

Tierra, Las eras 

geológicas, 

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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Localizar 

en el 

mapamun

di físico 

las 

principale

s 

unidades 

del relieve 

mundiales 

y los 

grandes 

ríos. 

Localizar 

en el 

globo 

terráqueo 

las 

grandes 

zonas 

climáticas 

e identi-

ficar sus 

característ

icas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer y 

localizar las 

principales 

unidades de 

relieve 

mundial por 

continente, 

distinguiendo 

entre cordille-

ras, mesetas 

y llanuras. 

Enumerar y 

localizar los 

océanos, 

los 

principales 

mares, 

ríos, lagos, 

islas 

y 

archipiélag

os.  

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reconocer y 

explicar 

cómo 

actúan 

sobre el 

relieve las 

fuerzas 

externas. 

 

 

 

 

6. Identificar 

las 

principales 

formas del 

relieve 

continental 

y marino. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

7. Elaborar e 

interpretar 

cortes 

topográficos

. 

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 

correctame

nte 

un perfil 

topográfico

. 

 

7.2. Interpreta 

un corte 

topográfico

. 

 

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 

terremotos, 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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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

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, Con-

cluimos. 

* 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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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 

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 

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. 7. Realizar diversas actividades y trabajos 

relacionados con los contenidos de la 

unidad utilizando las TIC. 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZAJ

E 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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 

bioclimátic

as; medio 

natural: 

áreas 

y 

problemas 

medioambi

entales. 

 

 

 

 

 

2. Tener una 

visión 

global 

del medio 

físico 

español, 

europeo y 

mundial y 

de sus 

característi

cas 

generales. 

 

 

 

 

3. Describir 

las 

peculiarida

des de este 

medio 

físico. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Identificar 

y distinguir 

las 

diferentes 

 

 

 

 

Situar en un 

mapa los 

conti-

nentes, los 

océanos y 

los 

principales 

relieves 

conti-

nentales. 

 

 

 

 

Reconocer 

las 

característi

cas 

generales 

de las 

grandes 

unidades 

morfoestru

cturales del 

relieve 

peninsular. 

Utilizar con 

propiedad 

los concep-

tos y el 

vocabulario 

geográfico 

básico. 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

1. Comprender 

el ciclo del 

agua. 

 

 

 

2. Conocer las 

principales 

característic

as de las 

aguas 

marinas. 

 

 

 

 

 

3. Explicar las 

principales 

característic

as de las 

aguas 

continentale

s 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar y 

distinguir las 

diferentes 

representaci

ones 

cartográfica

1.1. Explica en 

qué 

consiste el 

ciclo del 

agua. 

 

 

2.1. Reconoce 

las 

diferencias 

entre 

mares y 

océanos 

 

 

2.2. Explica los 

distintos 

desplazami

entos del 

mar. 

 

 

3.1.

 Comprend

e la 

dinámica 

fluvial 

 

3.2. Explica 

qué 

factores 

influyen en 

las distintas 

dinámicas 

fluviales. 

3.3. Reconoce 

los distintos 

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. 
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represen-

taciones 

cartográfic

as 

y sus 

escalas. 

11. Localizar 

en el 

mapamun

di físico 

las 

principale

s 

unidades 

del relieve 

mundiales 

y los 

grandes 

ríos. 

Localizar 

en el 

globo 

terráqueo 

las 

grandes 

zonas 

climáticas 

e identi-

ficar sus 

característ

icas. 

12. Conocer, 

describir 

y valorar 

la acción 

del 

hombre 

sobre el 

medio 

ambiente 

y sus 

Identificar, 

interpretar y 

explicar la 

escala en 

un mapa. 

Distinguir y 

comparar 

distintas 

proyeccion

es. 

Enumerar y 

localizar los 

océanos, 

los 

principales 

mares, ríos, 

lagos, islas 

y archipié-

lagos. 

 

Reconocer el 

impacto 

que 

producen 

en el medio 

natural las 

acciones 

humanas 

(especialm

ente la 

actividad 

económica)

. 

Enumerar y 

describir los 

principales 

problemas 

medioam-

bientales: 

sobreexplot

ación del 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

CSC 

CD 

 

 

 

 

CSC 

CIEE 

 

s y sus 

escalas. 

 

5. Localizar los 

principales 

ríos del 

planeta 

 

 

 

 

 

 

6. Valorar la 

importancia 

del consumo 

racional 

de agua. 

tipos de 

aguas 

continental

es 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 

relacionad

os con el 

agua 

y las 

soluciones 

propuestas 

para 

paliarlos. 

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 rela-

cionados con el 

agua. §. El agua 

como recurso. 
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* 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. 

consecue

ncias. 

 

agua, 

(cambio 

climático, 

pérdida de 

la masa 

forestal, 

identificand

o 

claramente 

sus causas 

y efectos en 

el medio 

natural). 

Buscar 

información 

sobre pro-

blemas 

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. 



 

58 
 

 

 

 

 

 

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.

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 

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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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZAJ

* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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 

bioclimátic

as; 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

las 

característi

cas 

principales 

de los 

climas 

representa

dos en la 

península. 

Diferenciar y 

distinguir 

los 

conjuntos 

bioclimático

s resultado 

de la 

interacción 

del relieve y 

el clima. 

Reconocer y 

describir los 

rasgos 

físicos 

(relieve, 

clima, 

aguas) y 

elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CMCT 

CCL 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

1.

 Comprende

r la 

influencia 

de los 

factores 

geográficos 

y 

termodiná

micos en la 

evolución 

de los 

elementos 

atmosférico

s 

 

 

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 

1.1. Enumera 

los 

elementos 

atmosféric

os y 

conoce 

cómo se 

registran. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Explica 

cómo 

influyen los 

factores 

climáticos 

en la 

dinámica 

meteorológ

ica.  

2.1. Elabora 

climogram

as y mapas 

situando 

los climas 

del mundo 

y reflejando 

los 

elementos 

más 

importante

s. 

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. 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZAJ

* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Europa las 

principales 

unidades 

y 

elementos 

del relieve 

continental 

así como 

los grandes 

conjuntos o 

espacios 

bioclimático

s. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conocer, 

comparar y 

describir los 

grandes 

conjuntos 

bioclimático

s 

que 

conforman 

el espacio 

geográfico 

europeo. 

 

 

10. Identificar 

y distinguir 

biogeográfi

cos que 

conforman 

los 

principales 

medios 

naturales 

de Asturias 

y de 

España.  

Elaborar e 

interpretar 

gráficas a 

partir de 

datos, 

como 

climograma

s. 

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 

 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

característi

cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conocer, 

comparar y 

describir 

los grandes 

conjuntos 

bioclimátic

os que 

conforman 

el espacio 

geográfico 

europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Clasifica y 

localiza. en 

un mapa 

los distintos 

tipos de 

clima de 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe interpretar un 

climograma. §. 

Taller de 

Geografía. 

 



aula 

61 
 

CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZAJ

* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

las 

diferentes 

repre-

sentacion

es 

cartográfic

as 

y sus 

escalas. 

principales 

zonas 

climáticas, 

los climas y 

variedades 

regionales. 

Reconocer 

las 

característi

cas 

principales 

de los 

climas 

europeos. 

Diferenciar y 

distinguir 

los 

conjuntos 

bioclimático

s resultado 

de la 

interacción 

de relieve y 

clima.  

Elaborar e 

interpretar 

gráficas a 

partir de 

datos, 

como 

climograma

s. 

Distinguir y 

comparar 

distintas 

 

 

 

 

4. Identificar y 

distinguir 

las 

diferentes 

representac

iones 

cartográfic

as y sus 

escalas. 

 

 

 

4.1. Utiliza las 

representa

ciones 

gráficas 

necesarias 

para 

interpretar 

un 

climogram

a. 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZAJ

* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

proyeccion

es. 

 

* 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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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMP

ETENC

IAS 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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 

bioclimátic

as; medio 

natural: 

áreas 

y 

problemas 

medio-

ambientale

s. 

 

9. Conocer 

los 

principales 

espacios 

naturales 

de nuestro 

continente. 

 

Localizar en el 

mapa y 

clasificar en 

función de 

las caracte-

rísticas 

climáticas y 

biogeo-

gráficas los 

principales 

espacios 

naturales 

de Europa. 

 

CMCT 

 

1. Conocer los 

principales 

espacios 

naturales de 

nuestro 

continente. 

 

. 

1.1. Distingue y 

localiza en 

un mapa 

las zonas 

bioclimátic

as 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.  
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* 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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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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 

bioclimátic

as; medio 

natural: 

áreas 

y 

problemas 

medio-

ambientale

s. 

12. Conocer, 

describir y 

valorar la 

acción del 

hombre 

sobre el 

medio 

ambiente 

y sus 

consecue

ncias. 

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: 

sobreexplot

ación del 

agua, 

cambio 

climático, 

pérdida de 

la masa 

CSC 

CD 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

CMCT 

CSC 

1. Conocer, 

describir y 

valorar 

la acción del 

hombre 

sobre 

el 

medioambie

nte y sus 

consecuenci

as. 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y 

analizar los 

problemas y 

retos 

medioambie

ntales que 

afronta 

España, su 

origen y las 

posibles 

vías para 

hacer frente 

a estos 

problemas. 

3. Identificar 

los 

principales 

paisajes 

humanizado

1.1. Realiza 

búsquedas 

en medios 

impresos y 

digitales 

referidas a 

problemas 

medioambi

entales 

actuales y 

localiza 

páginas y 

recursos 

web 

directament

e relaciona-

dos con 

ellos. 

 

 

 

2.1. Compara 

paisajes 

humani-

zados 

españoles, 

incluyendo 

los 

característi

cos de su 

comunidad 

autónoma. 

 

3.1. Clasifica 

los 

principales 

Entiende los tipos 

de paisaje y cómo 

los transforma la 

actividad humana. 

§. La relación 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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

forestal, 

identificand

o 

claramente 

sus causas 

y efectos en 

el medio 

natural. 

s españoles, 

identificándo

los por 

comunidade

s 

autónomas. 

4. Conocer la 

acción del 

hombre 

sobre el 

medioambie

nte, así 

como sus 

consecuenci

as.  

 

5. Conocer la 

influencia 

del 

medioambie

nte en las 

condiciones 

de vida del 

hombre 

 

 

 

 

 

 

6. Distinguir 

entre los 

daños 

ocasionados 

al medioam-

biente por 

paisajes 

humanizad

os 

españoles 

a través de 

imágenes. 

4.1. Describe la 

acción del 

hombre 

sobre el 

medio-

ambiente.  

 

5.1. Reconoce 

cómo el 

medio-

ambiente 

afecta a las 

condi-

ciones de 

vida del 

hombre 

 

 

 

 

 

 

6.1. Es capaz 

de discernir 

entre 

el daño 

causado al 

medio-

ambiente 

debido a 

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 inter-

vención humana 

en el medio. 

Contaminación del 

aire, 

Desertización.  

Conoce cómo 

ciertas acciones del 

ser humano están 

destruyendo la 

biosfera. §. La rela-

ción 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 relación entre 

el ser humano y el 

medio. El medio 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

causas 

naturales y 

los 

provocados 

por el ser 

humano. 

causas 

naturales, y 

el 

provocado 

por el 

propio ser 

humano. 

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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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 

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. 

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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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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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 1. 

El medio 

físico.  

Componen

tes básicos 

y formas 

de relieve. 

Medio 

físico: 

España, 

Europa y el 

mundo: 

relieve; 

hidrografía

; clima: 

elementos 

y 

diversidad 

paisajes; 

zonas 

bioclimátic

as; medio 

natural: 

áreas 

y 

problemas 

medio-

ambientale

s. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizar en el 

mapa las 

principales 

unidades 

de relieve 

español, 

distinguien-

do entre 

cordilleras, 

mesetas y 

llanuras, 

cabos, 

golfos y 

deltas. 

 

Situar en el 

mapa los 

climas 

y 

variedades 

regionales 

representa

dos en la 

península. 

Reconocer y 

localizar las 

principales 

unidades 

del relieve y 

los ríos de 

Asturias. 

Reconocer 

las 

característi

cas 

principales 

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 

bioclimático

s.  

2. Conocer y 

descubrir los 

grandes 

conjuntos 

bioclimático

s que 

conforman 

el espacio 

geográfico 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

bioclimátic

os de 

España. 

2.2. Analiza y 

compara 

las zonas 

bioclimátic

as 

españolas 

y 

asturianas 

utilizando 

gráficos e 

imágenes. 

 

 

 

 

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. 
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11. Localizar 

en el 

mapamun

di físico 

las 

principale

s unida-

des del 

relieve 

mundiales 

y los 

grandes 

ríos. 

Localizar 

en el 

globo 

terráqueo 

las 

grandes 

zonas 

climáticas 

e 

identificar 

sus 

caracte-

rísticas. 

de los 

climas 

representa

dos en la 

península. 

Reconocer y 

describir los 

rasgos 

físicos 

(relieve, 

clima, 

aguas) y 

elementos 

biogeo-

gráficos 

que 

conforman 

los 

principales 

medios 

naturales 

de Asturias 

y de 

España. 

Enumerar y 

localizar los 

océanos, 

los 

principales 

mares, ríos, 

lagos, islas 

y archi-

piélagos. 

Localizar en 

un mapa 

las zonas 

climáticas 

del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Localizar en 

un 

mapamundi 

las grandes 

zonas 

climáticas 

y enumerar 

sus 

característic

as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Localiza en 

un mapa 

físico 

mundial los 

principales 

elementos 

y 

referencias 

físicas: 

mares y 

océanos, 

continen-

tes, islas y 

archipiélag

os más 

importante

s, además 

de los ríos 

y las 

principales 

cadenas 

montañosa

s.  

3.2. Elabora 

climogram

as y mapas 

que sitúen 

los climas 

de Europa 

y España. 

 

 

 

 

 

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. 
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Elaborar e 

interpretar 

gráficas 

a partir de 

datos, 

como 

climograma

s. 

* 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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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 3. 

La 

Historia 

 

La 

Prehistoria

: La 

evoluciónd

e las 

especiesy 

la 

hominizaci

ón. 

La 

periodizaci

ón 

de la 

Prehistoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entender el 

proceso de 

hominizaci

ón. 

 

3. Explicar las 

característi

cas de cada 

tiempo 

histórico y 

ciertos 

acontecimi

entos que 

han 

determinad

o cambios 

fundament

ales en el 

rumbo de la 

historia, 

diferencian

do períodos 

que 

facilitan su 

estudio e 

interpretaci

ón. 

4. Distinguir la 

diferente 

escala 

temporal de 

etapas 

como la 

Prehistoria 

y la Historia 

Antigua. 

Explicar y 

caracteriz

ar el 

proceso 

de 

evolución 

de la 

especie 

humana. 

Localizar en el 

tiempo, 

mediante 

un eje 

cronológic

o, los 

periodos 

históricos, 

señalando 

las fechas 

que los 

delimitan, 

así como 

los 

acontecim

ientos que 

se 

considera

n claves. 

Representar 

mediante 

un eje 

cronológic

o las 

principale

s etapas 

de la 

CSC 

CCL 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

1. Entender el 

proceso de 

hominizació

n. 

 

2. Explicar las 

característic

as de cada 

tiempo 

histórico y 

ciertos 

acontecimie

ntos que han 

determinado 

cambios 

funda-

mentales en 

el rumbo de 

la historia, 

diferenciand

o períodos 

que facilitan 

su estudio 

e 

interpretació

n. 

3. Distinguir la 

diferente 

escala 

temporal de 

etapas como 

la 

Prehistoria y 

la Historia 

Antigua. 

 

1.1. Reconoce 

los 

cambios 

evolutivos 

hasta llegar 

a la 

especie 

humana. 

2.1. Ordena 

temporalm

ente 

algunos 

hechos 

históricos 

y otros 

hechos 

relevantes 

utilizando 

para ello 

las nocio-

nes 

básicas de 

sucesión, 

duración y 

simultaneid

ad. 

 

 

3.1. Realiza 

diversos 

tipos de 

ejes 

cronológico

s. 

 

 

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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Paleolítico: 

etapas; 

característi

cas de las 

formas de 

vida: los 

cazadores-

recolectore

s 

Neolítico: 

la 

revolución 

agraria y la 

expansión 

de las 

sociedade

s 

humanas; 

sedentaris

mo; 

artesanía y 

comercio; 

organizaci

ón social; 

aparición 

de los ritos: 

restos 

materiales 

y artísticos, 

pintura 

y 

escultura. 

 

 

 

 

 

 

8. 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 

acontecimi

entos 

históricos 

más 

relevantes 

de la 

Prehistoria 

y la Edad 

Antigua 

para 

adquirir una 

perspectiva 

global de su 

evolución. 

Prehistori

a y los 

periodos 

en cada 

una de 

ellas, 

respetand

o la 

proporcion

alidad. 

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 

importanci

a del 

descubrim

iento de la 

agricultura

, 

identifican

do 

clarament

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

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 

acontecimie

ntos 

históricos 

más 

relevantes 

de la 

prehistoria y 

la Edad 

Antigua para 

adquirir una 

perspectiva 

global de su 

evolución. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Distingue 

etapas 

dentro de la 

Edad 

Antigua. 

 

 

5.1. Analiza la 

trascenden

cia 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 

característi

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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

6. Datar la 

Prehistoria 

y conocer 

las 

característi

cas de la 

vida 

humana 

correspondi

entes a los 

dos 

períodos en 

que se 

divide: 

Paleolítico 

y Neolítico. 

 

 

 

 

 

7. Identificar 

los 

primeros 

ritos 

religiosos. 

 

e los 

factores 

que 

concurrier

on, entre 

otros, la 

contribuci

ón de la 

mujer. 

 

 

Diferenciar 

las 

característ

icas de las 

sociedade

s 

cazadoras 

y 

recolector

as. 

Comparar las 

formas de 

vida del 

Paleolítico 

y del 

Neolítico 

mediante 

un 

esquema 

conceptua

l. 

 

 

 

 

6. Datar la 

prehistoria y 

conocer las 

característic

as de la vida 

humana 

correspondi

entes a los 

dos 

períodos en 

que se 

divide: 

Paleolítico y 

Neolítico. 

 

 

 

 

 

 

7. Identificar 

los primeros 

ritos 

religiosos. 

 

cas 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. 

 

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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Identificar las 

primeras 

manifesta

ciones 

religiosas 

y su 

expresión 

artística. 

 Elaborar un 

informe, a 

partir de 

distintas 

fuentes 

iconográfi

cas y 

escritas 

sobre los 

cultos 

religiosos 

y ritos 

funerarios 

del 

Neolítico. 

Prehistoria, 

especialmente, 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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CNTENID

OS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 3. 

La 

Historia 

 

La Historia 

Antigua: 

las 

primeras 

civilizacion

es. 

Culturas 

urbanas. 

Mesopota

mia y 

Egipto. 

Sociedad, 

economía 

y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conocer el 

establecimi

ento 

y la difusión 

de 

diferentes 

culturas 

urbanas, 

después 

del 

Neolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Entender 

que los 

aconteci-

mientos y 

procesos 

ocurren a 

lo largo del 

tiempo y a 

la vez en 

el tiempo 

Localizar las 

principale

s culturas 

urbanas 

del 

Mediterrá

neo 

oriental y 

Oriente 

próximo. 

 

 

Valorar la 

importanci

a de la 

ciudad 

como 

vertebrad

or de las 

nuevas 

formas 

sociales, 

económic

as y 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizar en el 

tiempo y 

en el 

CMCT 

 

 

 

 

 

CSC 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

1. Localizar las 

primeras 

civilizacione

s fluviales.  

 

 

 

 

2. Enumerar 

las 

principales 

característic

as de la 

civilización 

mesopotámi

ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entender 

que los 

aconteci-

mientos y 

procesos 

ocurren 

a lo largo del 

tiempo y a la 

vez en el 

tiempo 

1.1. Sitúa en un 

mapa las 

primeras 

civilizacion

es fluviales. 

 

 

 

2.1. Explica los 

rasgos 

políticos, 

económico

s y sociales 

de la 

civilización 

mesopotá

mica. 

 

2.2. Ordena 

cronológica

mente 

los 

principales 

períodos 

de 

la 

civilización 

mesopotá

mica. 

 

 

 

 

 

 

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 
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CNTENID

OS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

(diacronía 

y 

sincronía). 

 

 

11.

 Reconoce

r la 

importanci

a del 

descubrim

iento de la 

escritura. 

 

 

 

 

 

12. Explicar 

las etapas 

en las que 

se divide 

la historia 

de Egipto. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Identificar 

las 

principale

s 

característ

espacio 

las 

distintas 

culturas 

que se 

desarrollar

on en la 

Edad 

Antigua. 

 

 

Elaborar un 

informe, a 

partir de 

fuentes 

textuales 

e 

iconográfi

cas, sobre 

la 

escritura y 

su 

trascende

ncia 

histórica. 

 

 

 

Representar 

gráficame

nte las 

etapas de 

la historia 

de Egipto, 

así como 

los hechos 

 

 

CCL 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

 

CAA 

 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 

(diacronía 

y sincronía). 

 

 

4. Valorar las 

principales 

aporta-

ciones 

culturales y 

artísticas del 

mundo 

mesopotámi

co, entre 

ellas la 

escritura. 

 

 

 

 

5. Enumerar 

las 

principales 

característic

as de la 

civilización 

egipcia. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Valorar las 

principales 

aporta-

3.1. Entiende 

que varias 

culturas 

convivan a 

la vez en 

diferentes 

enclaves 

geográfico

s. 

 

 

 

 

4.1. Identifica 

las 

principales 

aportacion

es de 

Mesopota-

mia al 

mundo de 

la cultura, 

como la 

escritura. 

 

4.2. Reconoce 

las obras 

de arte más 

importante

s del 

mundo 

mesopotá

mico. 

5.1. Ordena 

cronológica

mente 

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 civiliza-

ciones. §. 

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 cunei-

forme. §. Taller de 

Historia. 
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CNTENID

OS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

icas de la 

religión 

egipcia. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Describir 

algunos 

ejemplos 

arquitectó

nicos de 

Egipto 

y de 

Mesopota

mia. 

y periodos 

más 

significativ

os. 

Elaborar un 

esquema 

explicativo 

de las 

característ

icas 

políticas, 

sociales y 

económic

as de 

cada una 

de las 

etapas. 

Reconocer la 

importanc

ia del rito 

mortuorio 

en la 

religión 

egipcia a 

través de 

las 

represent

aciones 

artísticas 

y otras 

fuentes 

de 

informaci

ón. 

 Representar 

en un 

ciones 

culturales y 

artísticas del 

mundo 

egipcio. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Describir 

algunos 

ejemplos 

arquitectónic

os de Egipto 

y 

de 

Mesopotami

a. 

los 

principales 

períodos 

de 

la 

civilización 

egipcia. 

5.2. Explica los 

rasgos 

políticos, 

económico

s y sociales 

de la 

civilización 

egipcia. 

 

 

 

 

6.1. Identifica 

las 

principales 

aportacion

es de 

Egipto al 

mundo de 

la cultura. 

 

6.2. Reconoce 

las obras 

de arte más 

importante

s del 

mundo 

egipcio. 

 

 

 

 

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 

Egipto al mundo de 

la cultura.§. La 

cultura del antiguo 

Egipto. 

 

 



Programación de aula 

84 
 

CNTENID

OS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

mapa 

conceptu

al las 

principale

s 

deidades 

egipcias. 

 

Reconocer 

los 

elemento

s 

caracterís

ticos del 

arte 

egipcio y 

mesopotá

mico. 

Describir las 

caracterís

ticas de la 

arquitectu

ra egipcia 

y 

mesopotá

mica a 

partir de 

un 

ejemplo. 

 

Localizar en 

un mapa 

los 

principale

s 

yacimient

 

 

7.1. Identifica 

los 

principales 

ejemplos 

de la 

arquitectur

a egipcia y 

de la 

mesopotá-

mica. 

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. 
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CNTENID

OS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

os de la 

cultura 

egipcia y 

mesopotá

mica.. 

* 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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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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 

trascende

ncia de los 

conceptos 

demo-

cracia y 

colonizaci

ón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir y 

explicar 

concepto

s 

referidos 

a la 

organizac

ión 

política y 

territorial 

de 

Grecia. 

Comparar las 

caracterís

ticas 

políticas, 

económic

as y 

sociales 

de dos 

polis 

represent

ativas: 

Atenas y 

Esparta.. 

 

Reconocer y 

describir 

el 

sistema 

político 

ateniense

. 

Definir 

concepto

s 

CMCT 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CCL 

 

CCL 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

1. Conocer los 

rasgos 

principales 

de las polis 

griegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entender la 

trascendenci

a de los 

conceptos 

de 

democracia 

y 

colonización

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

distintos 

rasgos de 

la 

organizació

n 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 

democraci

as 

actuales.  

 

 

2.2. Localiza en 

un mapa 

histórico 

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. 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

17. Distinguir 

entre el 

sistema 

político 

griego y el 

helenís-

tico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Identificar 

y explicar 

dife-

rencias 

entre 

interpreta-

ciones de 

fuentes 

diversas. 

 

referidos 

a la 

democrac

ia e 

identificar 

los 

motivos 

de su 

prestigio 

como 

sistema 

político. 

Localizar en 

un mapa 

las 

colonias 

griegas 

en el 

Mediterrá

neo, 

especial

mente las 

situadas 

en la 

península 

ibérica. 

Reconocer 

las 

causas y 

las 

consecue

ncias de 

las 

colonizaci

ones. 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

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 

interpretacio

nes de 

las colonias 

griegas del 

Mediterrán

eo. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

§. 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. 
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Comparar el 

sistema 

político 

ateniense 

con el 

sistema 

político 

de 

Alejandro 

Magno. 

 

 

Elaborar un 

mapa con 

las 

ciudades 

helenístic

as, la 

expansió

n del 

imperio 

de 

Alejandro 

Magno y 

sus 

principale

s 

batallas. 

Describir las 

caracterís

ticas del 

periodo 

helenístic

o 

identifica

ndo las 

fuentes 

diversas.  

de 

Alejandro. 

 

 

 

 

4.1. Enumera 

las 

principales 

actividades 

económica

s y carac-

terísticas 

de la 

sociedad 

griega. 

 

5.1. Contrastar 

las ideas 

de textos 

que 

presenten 

distintas 

interpretaci

ones de un 

mismo 

hecho. 

El imperio de 

Alejandro Magno. 

Las monarquías 

helenísticas.  

 

 

 

 

Conoce las 

principales 

características 

económicas y 

sociales de la 

civilización griega.  

§. La economía y la 

sociedad griegas. 

 

 

Analiza un texto 

histórico y extrae 

críticamente la 

información 

pertinente§. Taller 

de Historia.  
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CONTENI

DOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

novedade

s que 

introduce 

respecto 

al periodo 

anterior. 

 

Contrastar las 

ideas de 

dos 

textos 

que 

presente

n 

distintas 

interpreta

ciones de 

un mismo 

hecho. 

 

 

 

 

* 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 

 

  

 

 

 

 

 

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. 



Programación de aula 

92 
 

OBJETIVOS 

 

  

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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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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: 

organizaci

ón política 

y 

expansión 

colonial 

por el 

Mediterrán

eo; 

el 

cristianism

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 Caracteriz

ar los 

rasgos 

principale

s de la 

sociedad, 

la 

economía 

y la cultura 

romanas. 

 

 

 

 

 

 

23.

 Reconoce

r los 

conceptos 

de cambio 

y 

continuida

d 

en la 

historia de 

la Roma 

antigua. 

 

 

22. Establecer 

conexione

s entre el 

Representar 

en el 

tiempo 

las 

etapas de 

la historia 

de Roma 

y los 

hechos 

más 

significati

vos. 

Elaborar una 

síntesis 

con las 

caracterís

ticas 

económic

as, 

políticas y 

sociales 

de la 

Repúblic

a y del 

Imperio. 

 

Explicar el 

concepto 

de 

romaniza

ción. 

 

 

 

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. 

 

 

1.1.

 Confeccion

a un mapa 

con las 

distintas 

etapas 

de la 

expansión 

de Roma.  

 

1.2. Identifica 

diferencias 

y seme-

janzas 

entre las 

formas de 

vida 

republican

as y las del 

Imperio en 

la Roma 

antigua.  

 

 

2.1. Entiende 

qué 

significó la 

romanizaci

ón en 

distintos 

ámbitos 

sociales y 

geográ-

ficos.  

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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paso de la 

Hispania 

romana y 

el 

presente. 

 

 

 

 

 

Reconocer el 

legado 

romano 

en el 

patrimoni

o cultural 

y 

artístico, 

en 

ámbitos 

como el 

Derecho, 

la lengua 

y la obra 

civil. 

Analizar 

ejemplos 

concretos 

de 

manifesta

ciones 

artísticas 

romanas 

y valorar 

la 

importanc

ia de su 

conserva

ción. 

Analizar y 

describir 

el 

impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describir la 

nueva 

situación 

económica, 

social y 

política 

de los reinos 

germánicos. 

 

 

 

 

 

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 

germánico

s. 

 

economía en 

Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce el proceso 

de expansión de los 

pueblos germánicos 

por el Imperio 

romano. §. El fin del 

Imperio romano. 

Las invasiones 

bárbaras. 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

de la 

romaniza

ción en 

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. 

** 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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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

UN VIAJE POR LA ROMA IMPERIAL 
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UN VIAJE A LA ROMA IMPERIAL 

 

El Proyecto “Un viaje por la Roma imperial” consiste en la creación de una guía de viaje  para 

conocer el periodo del Imperio en Roma a través de los hechos históricos y culturales más 

relevantes. 

El producto final consistirá en una Guía compuesta, al menos, de los siguientes elementos: 

 

Calificación  máxima 

 

  

 

CRONOLOGÍA 

Línea del tiempo del periodo del Imperio romano teniendo 

como eje vertebrador los principales hechos históricos del 

periodo y las creaciones culturales más significativas del 

momento. 

 

 

1p 

 

MAPAS 

Inclusión de mapas que muestren las zonas de desarrollo 

del Imperio romano y la evolución histórica de los diferentes 

territorios. 

 

 

 

1p 

 

RESUMEN HISTÓRICO 

Características políticas, económicas, sociales y culturales 

del período, incluyendo una introducción general y un 

resumen. 

 

 

 

2p 

 

 

ITINERARIO DE 

VISITAS 

Selección de las visitas más características para conocer 

la ciudad de Roma y su relación con periodo imperial. En 

cada una se incluirá: ruta de viaje, sentido histórico, guía 

de la visita (cultura y monumentos, ocio, gastronomía…) 

 

 

1p 

 

GUÍA EN 

PDF 

 

Todo lo anterior 

deberá presentarse 

en formato de 

procesador de textos 

y en pdf. 

 

Incluirá: datos personales, datos del centro, índice, 

apartados desarrollados, imágenes (mapas, fotografías…), 

anexos… 

 

1p 

 

A
M

P
L

I

A
C

IO

N
E

S
 

FORMATO DIGITAL 
 

El formato pdf se puede convertir en formato de revista 

digital, incluyendo enlaces externos 

 

 

1p 
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ARTE 

 

Selección de obras básicas del arte imperial. 

 

1p 

 

CUESTIONARIO 

DE EXAMEN 

 

Elaboración de materiales que sirvan para verificar el 

aprendizaje del vocabulario y conceptos básicos referidos 

al Imperio romano, así como del periodo histórico en que se 

desarrolla. 

 

1p 

 

PÁGINA WEB 

 

Creación de una web que incluya todos los aspectos 

anteriores con ampliaciones propias o mediante enlaces 

(vídeos, blogs y webs, mapas virtuales…) 

 

1p 
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EVALUACIÓN 

 

- SESIÓN 1y 2: EXPLICACIÓN de la práctica y trabajo en grupos. 

- SESIÓN 3 (y ss.): Trabajo en grupos. Al final de la clase elegimos una libreta por 

grupo para corregirla. 

- SESIÓN 4 (y ss.): Controles grupal e individual (con y sin libreta) con preguntas cortas o 

tipo test, sobre el material referido al Cuestionario de examen. 

 

 

 Grupal Individual 

Cuaderno Calificación de uno de los 

cuadernos de cada 

Grupo 

 

Control con cuaderno 

Cuaderno 1 Nota media 

Control Control con uno de los 

cuadernos de cada 

Grupo 

 

Control sin cuaderno 

Trabajo de aula Ampliación Trabajo diario 

TD1 Nota media 

 

  

 



Programación de aula 

8 
 

 

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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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 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 

19. Entender 

el alcance 

de “lo 

clásico” en 

el arte 

occidental

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Identificar 

y describir 

los rasgos 

característ

icos 

de obras 

del arte 

griego 

y romano, 

diferencia

ndo entre 

los que 

son espe-

cíficos. 

 

 

 

 

 

Identificar y 

periodizar 

las 

caracterís

ticas del 

arte 

griego. 

Reconocer 

los 

elemento

s básicos 

del arte 

griego en 

obras 

significati

vas de 

arquitectu

ra y 

escultura. 

Elaborar una 

síntesis 

explicativ

a sobre el 

legado y 

continuid

ad de la 

cultura 

griega a 

partir de 

ejemplos 

significati

vos. 

Identificar las 

caracterís

ticas 

propias 

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 

característic

os de obras 

del arte 

romano. 

 

 

 

3. Reconocer 

las 

característic

as más 

importantes 

del arte 

griego, así 

como sus 

obras más 

representati

vas.  

1.1 

Comprend

e la 

influencia 

de la 

cultura 

clásica en 

la actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Descubre 

obras 

arquitec-

tónicas y 

escultórica

s de época 

romana. 

 

 

 

3.1 Nombra las 

característi

cas más 

importante

s del arte 

griego, y 

conoce las 

obras más 

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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

República 

y el 

Imperio: 

organizaci

ón políticay 

expansión 

colonial 

por el 

Mediterrán

eo; 

el 

cristianism

o 

22. 

Establecer 

conexione

s entre el 

paso de la 

Hispania 

romana y 

el 

presente. 

 

del arte 

romano 

en sus 

diferentes 

manifesta

ciones. 

Valorar la 

aportació

n del arte 

griego a 

través de 

ejemplos 

concretos

. 

 

 

 

 

Analizar 

ejemplos 

concretos 

de 

manifesta

ciones 

artísticas 

romanas 

y valorar 

la 

importanc

ia de su 

conserva

ción. 

 

 

 

 

 

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 

característic

as de las 

religiones 

griega y 

romana y 

conocer a 

los 

principales 

dioses de 

cada 

mitología. 

representat

ivas. 

 

4.1. Analiza 

diversos 

ejemplos 

del legado 

romano 

que 

sobrevive 

en la 

actualidad. 

 

 

 

4.2.Conoce 

cuáles son 

las mayo-

res 

aportacion

es de la 

civilización 

romana al 

urbanismo. 

 

5.1. Conoce 

las 

principales 

característi

cas del arte 

romano. 

6.1. Describe 

los 

principales 

rasgos de 

la religión 

diversos campos, y 

nombra a las figuras 

más destacadas 

dentro de cada 

ámbito. §. Escul-

tura, 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 
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CONTENI

DOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N* 

ESTÁNDARE

S 

DE 

APRENDIZA

JE* 

COMPE

TENCIA

S 

CLAVE*

* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar y 

describir 

el 

impacto 

de la 

romaniza

ción en 

Asturias. 

romana, y 

nombra a 

los 

principales 

dioses 

delos 

panteones

griegoy 

romano. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

* 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. 

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 

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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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  

 

ACTIIVDADES DE AULA    

Son de dos tipos: 

a. Actividades “on line” del libro referidos al tema correspondiente. 

CALIFICACIÓN: supone el 20% de la nota de evaluación.  

b. Actividades de Outlook. Es un documento abierto con los ejercicios de las unidades que se irá 

completando mientras se imparten los contenidos de dicha unidad.  

c. CALIFICACIÓN: supone el 20% de la nota de evaluación.  

 

 

PROYECTOS  

Habrá, al menos, un proyecto o trabajo (individual o grupal) 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. Superado el plazo no se valorará el 

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

CALIFICACIÓN: supone el 10% de la nota de evaluación.  

  

 PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES)  

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.   

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.   
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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.  

- 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:  

- Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las cuestiones planteadas.   

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

- Presentación de los proyectos 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.  

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.  
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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  

ACTIVIDADES DE AULA  ON LINE  20%  

  OUTLOOK 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.  

La calificación final se 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 asignatura en convocatoria ordinaria se 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.  

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. 

La calificación final se 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 asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media aritmética entre las notas de 

las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones correspondientes).  
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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. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades 

programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen suspenderán dicho examen con un cero. Deberán 

presentarse a la recuperación correspondiente. 

Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas en las fechas señaladas, se considerarán no calificadas y 

no se les repetirá el examen. Deberán dejar esa parte para la prueba final o de recuperación. 
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10.-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE 

CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

Para todos los escenarios posibles (y no presencial): 

- 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 de cada 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 contenidos y en 

el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les proporcionarán 

periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

- Una vez 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 oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial), se les irá indicando a los alumnos 

el modo de entrega de las actividades y de la realización de la prueba oral o escrita. 

 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, mientras que 

la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados 

sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 

 

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 
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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 

 

 

 

11.-MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para los escenarios posibles (presencial, semipresencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 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. 

 

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 
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- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en 

la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que 

versará sobre los contenidos 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 oral o escrita en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se les irá 

indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre 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 de 

enriquecimiento/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 de valorar la competencia del alumnado. Con este 

dato y con los datos de la valoración inicial  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….) El apoyo 

del aula de acogida se haría de forma presencial o telemática. 

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE 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. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula aunque en estos niveles muchas 

veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En 

el caso de que la enseñanza fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo 
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pero de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los profesores 

especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con 

carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para 

asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será a través 

del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin 

olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas graves de 

salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 

 

 

12.-CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Libro digital interactivo. Libro de secuencias que incorpora actividades, enlaces, animaciones, etc. 

Cuaderno digital interactivo. Incorpora recursos multimedia y selección de recursos educativos. 

Actividades on line. Libro de secuencias. 

Actividades en grupo Outlook. 

 

 

 

 

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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    15.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

• Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19  y 

se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así 

como, a  informar al centro si esto sucede. 

• Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas compatibles 

con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone en 

contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones 

que nos indiquen.  

• Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier 

lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma 

UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

• Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

• En todas las aulas hay:  

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel.  

o   

• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de ventilación. Si se 

sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación de dicho 

espacio. 

• Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas para 

organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

• Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre acompañados 

por un profesor.  

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

• Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos puedan 

entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y también de 

forma escalonada. 
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• La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o telefónicamente. 

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 
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