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Esta comunicación tiene como finalidad informar a los alumnos y a sus padres de la planificación educativa 
para el curso que comienza. Contiene, pues, un extracto de la programación del área, intentando dejar claros los 
objetivos e instrumentos de evaluación. No obstante, para cada una de las unidades didácticas que se impartirán a lo 
largo del curso, se especificarán los objetivos pedagógicos que se persiguen, los contenidos exigibles, criterios e 
instrumentos de evaluación, lo que facilitará el seguimiento diario del proceso de aprendizaje por parte de padres o 
tutores legales. 

 
CONTENIDOS 

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. 
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. 
En todos los temas se trabajarán los contenidos que aparecen en el bloque Compromiso Cívico. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos 

mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria y la Edad Antigua, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

3. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los mismos.  

4. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes diversas.  

5. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la 
historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros 
productos, mostrando planteamientos originales y propuestas creativas.  

6. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones ajenas y enriqueciendo el acervo común en el contexto 
del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

7. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de procesos inductivos, de 
la investigación y del trabajo por proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados.  

8. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la 
historia, los cambios producidos, sus causas y consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos 
plantear y resolver en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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9. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual.  

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

11. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, 
teniendo en cuenta las continuidades y permanencias en diferentes periodos y lugares. 

12. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y las interrelaciones existentes.  

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

14. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y 
urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y 
del reparto justo y solidario de los recursos. 

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

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

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

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

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

20. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la inclusión, así como 
rechazando y actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio o basado en 
estereotipos.  

21. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier 
actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

22. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia Antigua con las diversas 
identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples 
significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal.  

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

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

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

26. Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha experimentado y 
sus ciclos, identificando y analizando los principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y 
en España.  
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27. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en 
distintos momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo 
doméstico, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el 
entorno escolar y en la comunidad, y valorando la riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales.  

28. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles 
en el entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la ajena y con otros seres vivos, 
tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 

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

30. Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del 
mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de 
concretarlos desde su capacidad de acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus 
instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por organismos nacionales e 
internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los 
pueblos. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para determinar el grado de consecución de las competencias y emitir un juicio positivo en la evaluación del 
aprendizaje, nos serviremos de los instrumentos de evaluación que a continuación especificamos, con una 
cuantificación aproximada del valor que asignamos a cada instrumento: 

 Ejercicio escrito: 70 % de la calificación 
 Prueba de  lectura: 10 % de la calificación. 
 Trabajo diario personal y en equipo en el aula: 20 % de la calificación. Este apartado hace referencia a la 

realización de actividades diversas puntuables que deberá de realizar el alumnado obligatoriamente.  
Para poder superar la materia en la convocatoria de junio es condición indispensable aprobar cada una de las 
evaluaciones que conforman el curso. 
En todo caso el alumno/a al margen de recibir la información al inicio de curso sobre los instrumentos y criterios de 
calificación de cada uno de ellos deberá de saber: 

1. Aquel alumnado con faltas injustificadas en número determinado por el Proyecto Educativo  (25%  en cada 
evaluación) perderá el derecho a  ser evaluado conforme a los procedimientos e instrumentos de evaluación 
antes mencionados por tanto estará obligado a entregar todas las actividades realizadas en el aula y superar 
una prueba escrita. 

2. Para recuperar las evaluaciones pendientes en la ESO el profesorado y el alumnado tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
a. Recuperación por evaluación: los alumnos deben repasar los contenidos y hacer las actividades que no 

hayan realizado o corregido en su momento. Para ello se les propondrá una guía de conceptos básicos 
que deben dominar para superar satisfactoriamente la prueba escrita de recuperación que realizarán 
cuando se les indique y así poder obtener una nota positiva. 

b. Recuperación de pendientes: aquellos alumnos/as que no hubiesen superado la materia a lo largo del 
curso,  estarán en la obligación de recuperarla en el curso siguiente. Al inicio del mismo el profesor/a 
responsable de la asignatura le hará entrega del plan establecido en la programación docente a tal fin y 
que consistirá en: 
1) Realizar el plan de actividades para poder repasar contenidos mínimos ya vistos. 
2) Presentarse a una prueba sobre mínimos extraídos del plan de actividades antes mencionados.  

Los alumnos que se encuentren en esta situación tendrán opción a realizar una prueba por cada evaluación. 
3. Se contempla la realización de adaptaciones curriculares  (significativas y no significativas) para los 

alumnos/as que por su nivel de aprendizaje las necesiten. 
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4. Alumnos en régimen hospitalario: aquellos alumnos que por cuestiones de salud no puedan acudir al centro 
con carácter regular y estén adscritos a aulas hospitalarias deberán de realizar el plan de actividades 
personalizado. En todo caso se les evaluará con un máximo de cinco puntos a través únicamente de un 
instrumento de evaluación: la libreta que por otra parte tendrá que ser corregida en función de criterios 
específicos como son: presentación, organización, realización (adecuación de la respuesta, ortografía y 
expresión sintáctica) y cumplimiento de plazos de entrega. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL / CONFINAMIENTO 

 
Si se diera a lo largo de este curso una situación excepcional como la que vivimos en cursos anteriores, la forma de 
trabajo sería la siguiente:  
 

 
ALGUNOS CONSEJOS 

 
1. Los alumnos deberán cuidar y respetar el material educativo que se les proporcione, asumiendo la responsabilidad 
de mantenerlo en buen estado a lo largo de todo el curso. 
2. Diariamente el alumnado deberá revisar los ejercicios realizados en el aula o en casa y repasar los contenidos que 
se van desarrollando. 
3. Se recomienda la mayor atención posible a las explicaciones del profesorado, la máxima diligencia en la realización 
de las actividades en el aula, la mejor predisposición a colaborar en el proceso educativo y la puntualidad en la 
entrega de las tareas que se les propongan. 
4. Los alumnos deberán mostrar siempre una actitud activa, colaboradora y respetuosa con los compañeros y otros 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Finalmente, el profesor/a queda a disposición de los alumnos y padres (o tutores legales) para cualquier aclaración. 
 

 
    EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ESCENARIO MATERIAL 
DIDÁCTICO 

FORMA DE 
TRABAJO 

ENTREGA DE 
ACTIVIDADES 

REALIZACIÓN DE 
EXÁMENES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Presencial  Libro de texto 
y material 
entregado en 
clase 

Explicación de los 
contenidos, realización 
de actividades (en 
clase-en casa), 
resolución de dudas y 
corrección de tareas. 

Para cada tema se 
contempla la 
realización de 
actividades, como 
deben de trabajarlas y 
los plazos para poder 
ser revisadas y 
evaluadas.  
 

Los exámenes se 
realizarán en el aula 
adaptados al tiempo 
del periodo lectivo. 

-Ejercicio escrito: 70 % de la calificación 
-Prueba de lectura: 10 % de la 
calificación. 
-Trabajo diario personal y en equipo en 
el aula: 20 % de la calificación. Este 
apartado hace referencia a la realización 
de actividades diversas puntuables que 
deberá de realizar el alumnado 
obligatoriamente.  

Confinamiento Libro de texto 
y material 
subido a  
plataforma 
Teams. 

Respetando el horario 
lectivo correspondiente 
a cada grupo: 
-1 periodo lectivo: 
explicación de los 
contenidos 
-2 periodos lectivos 
para realización de 
tareas, atención 
individualizada para la 
resolución de dudas y/o 
corrección de 
actividades 

Para cada tema se 
contempla la 
realización de 
actividades, como 
deben de trabajarlas y 
los plazos para poder 
ser revisadas y 
evaluadas.  
El alumnado tendrá que 
seguir el calendario de 
trabajo que se anexará a 
cada una de las 
actividades. 

Pruebas: dependerá 
de la duración del 
confinamiento.  
-Si es de corta 
duración, se retrasará 
la fecha de la prueba 
escrita, que se 
preparará y repasará 
durante el 
confinamiento 
mediante 
cuestionarios, 
ejercicios de 
autoevaluación…..  
-Si es prolongado en 
el tiempo, pruebas de 
distinto formato: 
cuestionarios, prueba 
por competencias… a 
través de  Teams 

-Ejercicio escrito: 50 % de la calificación 
(si se realiza online).  
-Prueba de  lectura: 10 % de la 
calificación. 
-Trabajo diario personal y en equipo en 
el aula: 20 % de la calificación. Este 
apartado hace referencia a la realización 
de actividades diversas puntuables que 
deberá de realizar el alumnado 
obligatoriamente.  
-Trabajo de investigación: 20% 


