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1.- Objetivos generales de la Materia de Geografía e Historia.
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las
interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político,
económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas
actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como
estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol
que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del
medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las
conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las
consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del
medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el
medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad
de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre
en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España,
Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus
recursos básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico
y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que
ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los
hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la
sociedad global presente en
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las
raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las
diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a
las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como
cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo
largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada
momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del
arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico
como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa
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y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía
y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por
las que se rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política
de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza,
los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el
bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a
cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en
iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el
resto de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de
empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en
este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las
capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo
humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y
en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en
el actual proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más
destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han
existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de
resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la
sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos,
las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual
o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución
histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más
relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de
la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica,
estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser
organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la
información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e
investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas
destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto
andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
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información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos,
respetando los turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los
puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de
manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las
Ciencias Sociales.
2.- Metodología aplicable.
La enseñanza de la materia de Geografía e Historia implica el desarrollo de un
amplio rango de destrezas y conocimientos incluyendo una amplia transversalidad y
el enfoque integrador en torno a las problemáticas de las ciencias sociales.
Por ello la planificación debe ser detallada y sistemática a donde se precisen
las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas
educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos
tanto para la actividad del alumnado y del profesorado.
Las decisiones metodológicas emanan del docente que es quien decide sobre
los recursos educativos que se va a utilizar adecuándose a las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente fijados. Se favorecerán metodologías
interactivas, facilitando los procesos de construcción del conocimiento,
verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, combinando varios recursos, y
motivadoras, mostrando temáticas cercanas a los intereses de las alumnas y los
alumnos. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la
investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la
iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites.
Se fomentará el aprendizaje por proyectos y el estudio de caso en torno a
problemas cercanos al interés del alumnado o de actual importancia; debates con los
que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos; las exposiciones
orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción
de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización,
análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación
científica (guías, pósters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del
portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la
comunicación de los resultados del aprendizaje.
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse
en el análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes
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tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el
perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales; las variadas
manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; el
papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional
de Andalucía y las fuentes de su identidad.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso de las
TIC, la interdisciplinariedad y la colaboración de los equipos docentes.
Por último se promoverá el uso de todos los recursos interactivos que se
encuentran al alcance de los alumnos y las alumnas, fondos documentales públicos o
privados, agencias e institutos de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales.

3.- Contenidos y criterios de evaluación de Geografía e Historia 1º de ESO.
Los contenidos de la materia se dividen en tres bloques temáticos con sus
respectivos criterios de evaluación. A su vez estos bloques se dividirán en unidades
como se muestra en el apartado de secuenciación de contenidos.

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. Medio físico
andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de
nuestra comunidad autónoma.
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. CMCT, CD.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así
como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las
principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.
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6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del
andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa
y el mundo. CMCT, CCL, CAA.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del
relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT,
CD.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar
en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes,
valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus
escalas. CMCT, CD.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente
y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del
alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de
fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto.
CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
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. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios
de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia en
nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El
Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas;
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colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia
histórica. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La
situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.
Criterios de evaluación
1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y
describiendo los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL,
CMCT, CD, CSC.
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.
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. CSC, CCL,
CAA.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la
Historia Antigua. CMCT, CSC, 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. CSC, CMCT, CD, CAA.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico,
caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales ejemplos
de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de
Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT,
CEC, CCL, CAA.
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana
en este período. CSC, CMCT, CCL.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas,
después del neolítico. CSC, CCL.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del
tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL,
CEC.
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL,
CEYE.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
CSC, CCL, CEYE.
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. CSC, CCL..
16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y
“Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y
7
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centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la
ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia
y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de
Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD.
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes
diversas. CSC, CCL, CD, CAA.
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura
romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la
organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y
romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el
presente, describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales
existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e
identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer,
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo
masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC,
CCL, CD, CAA, SIEP.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la
Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con
ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando
de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL,
SIEP.
4.- Secuenciación de contenidos.
4.1.- Primer trimestre.
1 El planeta Tierra.
1.- La Tierra, un planeta del Sistema Solar.
2.- El Planeta Tierra: forma y dimensiones.
3.- Las representaciones de la Tierra
4.- Los Mapas.
Criterios de evaluación de la unidad.
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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. CMCT, CD.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas
y sus escalas. CMCT, CD.

2 El relieve de la Tierra.
1.- La capa externa de la Tierra
2.- Los agentes internos de la formación del relieve.
3.- Los agentes externos de la formación del relieve.
4.- El impacto humano
5.- Las formas del relieve de la Tierra
6.- El relieve de Europa.
Criterios de evaluación de la unidad.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial,
así como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las
principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.

3 La hidrosfera: agua dulce y agua salada.
1.2.3.4.5.-

El agua en la naturaleza.
Las aguas oceánicas.
Las aguas continentales.
La distribución de las aguas del planeta.
Ríos de Europa y ríos de España.

Criterios de evaluación de la unidad.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las
principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes
zonas climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD.
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4 El tiempo atmosférico.
1.2.3.4.-

La
La
La
La

atmósfera.
radiación solar y la temperatura.
humedad del aire y las precipitaciones.
presión atmosférica y los vientos.

Criterios de evaluación de la unidad
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así
como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.
4.2. Segundo trimestre
5 Los climas de la Tierra y sus biomas.
1.- La distribución de las temperaturas.
2.- La distribución de las precipitaciones.
3.- Los climas del Planeta.
3.1.- Climas cálidos y sus biomas. Clima ecuatorial, clima tropical y
clima tropical desértico.
3.2.- Climas templados y sus biomas. Clima oceánico, clima
mediterráneo, clima continental. Los paisajes de España.
3.3.- Climas Fríos. Clima polar.
Criterios de evaluación de la unidad
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las
principales bioclimáticos. CMCT, CD.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y
del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de
España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos
del relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos. CMCT, CD.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos
que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT,
CAA.
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11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes
zonas climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD.

6 Los problemas medioambientales.
1.- La Tierra es un ecosistema.
2.- Riesgos y catástrofes
3.- El ecosistema urbano.
Criterios de evaluación de la unidad
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y
localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más
importantes, valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en
Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las principales
conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una
adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP.

7 La Prehistoria.
1.2.3.4.5.6.7.-

El proceso de hominización.
Las comunidades de cazadores-recolectores. El Paleolítico.
Las comunidades agrícolas y ganaderas. El Neolítico
Los primeros metalúrgicos.
El arte en la Prehistoria. Arte rupestre y megalitismo.
La Prehistoria en la Península Ibérica.
La Prehistoria en Andalucía.

Criterios de evaluación de la unidad.
1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y
describiendo los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía.
CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.
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2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.
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.
CSC, CCL, CAA.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria
y la Historia Antigua. CMCT, CSC, 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. CSC, CMCT, CD, CAA.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico,
caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales
ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las
culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización
política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.

8 Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.
1.- El origen de las civilizaciones fluviales.
2.- Mesopotamia, la tierra entre dos ríos.
3.- El Egipto de los faraones.
4.- La religión egipcia.
5.- Arte de las civilizaciones fluviales.
Criterios de evaluación de la unidad
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.
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.
CSC, CCL, CAA.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria
y la Historia Antigua. CMCT, CSC, 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. CSC, CMCT, CD, CAA.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida
humana en este período. CSC, CMCT, CCL.
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9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas
urbanas, después del neolítico. CSC, CCL.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del
tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL,
CEC.
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL,
CEYE.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
CSC, CCL, CEYE.

Tercer trimestre.
9 Grecia, de polis a imperio.
1.- ¿Quiénes eran los griegos?
2.- Dos grandes polis: Esparta y Atenas.
3.- El enigma ¿Era democrática la democracia ateniense?
4.- Los griegos colonizan el Mediterráneo.
5.- Viaja al pasado. Los esponsales de Fedora y Urian.
6.- El dominio de la Hélade: de Atenas a Macedonia.
7. El imperio de Alejandro.
Criterios de evaluación de la unidad.
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. CSC, CCL..
16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y
“Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y
centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el
papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la
colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la
relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT,
CD.
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL,
CAA.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes
diversas. CSC, CCL, CD, CAA.
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental. CSC, CCL,
CEC.
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12 Colonizaciones y pueblos prerromanos.
1.- ¿Cuál fue el origen de los pueblos iberos y celtas?
2.- Fenicios, griegos y cartagineses.
3.- ¿Existió el mítico reino de Tartesos?
4.- Los pueblos celtas y celtíberos.
5.- Los pueblos iberos.
6.- El arte de los pueblos prerromanos.
Criterios de evaluación de la unidad.
16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y
“Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y
centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el
papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la
colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la
relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT,
CD.

13 Roma, de la República al Imperio.
1.2.3.4.5.6.-

La fundación mítica de Roma.
La Roma republicana (siglos VI-I a.e.c.)
El enigma. ¿Por qué Bruto mató a Julio César?
El Imperio Romano (siglos I-V e.c.)
Los habitantes del Imperio.
El cristianismo, una nueva religión.

Criterios de evaluación de la unidad.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y
cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a
la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC,
CAA.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de
la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos
trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando
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diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas
al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP.
14 El legado de la antigüedad.
1.- Religión griega y romana.
2.- Arquitectura clásica griega.
3.- Arquitectura funcional romana.
Criterios de evaluación de la unidad
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental. CSC, CCL,
CEC.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte
griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.
15 La Hispania Romana
1.- Las provincias de Hispania
2.- La riqueza de España y del territorio andaluz.
3.- El fin de la Hispania Romana. Los visigodos.
Criterios de evaluación de la unidad.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y
cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a
la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC,
CAA.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el
presente, describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión
sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión
política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político,
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de
la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos
trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando
diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas
al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP.
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5.- Criterios de calificación
Se evaluará al alumno durante todo el proceso de estudio y de trabajo,
siendo la nota final el resultado de la recopilación de todas y cada una de las
anotaciones del cuaderno de registro para la evaluación. Por lo tanto la evaluación
de esta materia no es algo
puntual que se hace en un momento determinado,
a través de un único
examen o por un trabajo de clase; se trata de un
proceso dinámico y continuo que tratará de diagnosticar la evolución en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando las ideas previas, corrigiendo las
desviaciones y premiando el esfuerzo.
Para que la evaluación sea objetiva y justa se acumulará la mayor cantidad
posible de información sobre cómo va aprendiendo el alumno los conceptos, como
va desarrollando los procedimientos y las actitudes, etc. Para recoger la información
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

El trabajo de clase: la actitud ante el trabajo, ante los compañeros y las
compañeras de clase y la participación.
El cuaderno de clase: en el que deben quedar plasmados todas las
actividades, tanto las individuales como las de grupo; tanto las de clase, como las
que se tengan que hacer en casa. Las actividades tendrán que realizarse
puntualmente, con limpieza y orden, colaborar en la corrección de las mismas y
tomar la iniciativa a la hora de aportar nuevos datos e informaciones.
Este apartado significará el 40% de la nota de cada evaluación del
alumnado.
Pruebas escritas: tendrán como función el comprobar el nivel de
adquisición, consolidación y progreso de conocimientos. Se harán controles por
temas o por agrupamiento y relación de los contenidos y se valorará el nivel de
competencia alcanzado. Esto supone un dominio de las habilidades, las actitudes y
los elementos cognitivos. Los criterios generales para la corrección de los ejercicios
habrán de contemplar:
1. La riqueza de vocabulario lingüístico y específico de las Ciencias
Sociales, Geografía e Historia.
2. La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación
espacial y temporal)
3. La interrelación de fenómenos físicos y humanos.
4. La redacción correcta en cuanto a la forma y el contenido.
Este apartado computará un 50% de la nota de la evaluación.
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Actitud: se tendrán en cuenta los contenidos actitudinales, además de la
asistencia, puntualidad, comportamiento y cuántos elementos están recogidos en el
Proyecto Educativo del Centro.
Este apartado computará un 50% de la nota de la evaluación.

Nota final de cada Evaluación:
La nota final de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de los
controles, más la realización correcta de ejercicios en clase, junto con la media
ponderada del desarrollo del aprendizaje del alumno, su esfuerzo y
capacidad. Asimismo puntuará el Cuaderno de Trabajo. Todas estas
calificaciones se sumarán o restarán a las notas de los exámenes.
Recuperación.
El alumno o la alumna que no haya superado positivamente la evaluación
tendrá que realizar una prueba escrita, síntesis de de las pruebas anteriores
realizadas, y entregar el cuaderno correspondiente a dicha evaluación completo, al
principio del siguiente trimestre.

6.- Actividades extraescolares.
El departamento propone la siguiente actividad extraescolar para la materia
de Geografía e Historia 1º de ESO.
Visita al los dólmenes de Antequera y Torcal. Fecha aproximada mayo.
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