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I. ASPECTOS GENERALES 

I.1. Contextualización y relación con el plan de centro. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios 

generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, 

ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de 

carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones 

asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización 

y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su 

caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las 

características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta 

formativa».  

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el 

profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las 

programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido 

en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de 

los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación 

con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica». 

El IES Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra ubicado en el distrito Macarena, y dentro de él, en la 

barriada de Pino Montano. Está situado en la zona llamada Los Mares. Nos encontramos dentro del barrio 

con otras zonas como Los Corrales, Las Estrellas y otras calles con nombres de oficios y profesiones. Es 

un barrio periférico de Sevilla, lo cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la ciudad y de la 

mayoría de los elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc., con excepción del Centro 

Cívico Entreparques, que posee una biblioteca y organiza conferencias, cursos, talleres, etc. 

Es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1º a 4ºde ESO. El hecho de ser un centro con sólo 

once unidades proporciona un conocimiento más personal del alumnado, en unas edades de cambio en 

las que es necesario hacer un seguimiento constante. Es un centro bilingüe donde se promueve la 

adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado mediante el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas, contando con la colaboración de ayudantes lingüísticos. Además, está 

implantado el PMAR en 2º y DIV 3º de ESO. 

Atienden a estos alumnos 36 profesores. En los miembros del PAS tenemos 2 conserjes y una auxiliar 

administrativa. 

 

I.2. Marco legal. 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación.  
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-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria.  

-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como: la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funciona 

miento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

I.3. Organización del Departamento de Geografía e Historia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se establece que los departamentos 

están integrados por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomiendan al mismo. 

Durante el presente curso el Departamento de Geografía e Historia está integrado por los cuatro docentes 

que aparece a continuación. Se especifican también las materias que imparte cada uno/a de ellos/as. 

 

Don Juan Ramón Artillo Grau, profesor bilingüe. Tutor de 4º E.S.O. A 

• Geografía e Historia 2º E.S.O. (4 grupos). 

• Atención Educativa 3º E.S.O. 

• Geografía e Historia 4º E.S.O. (1 grupo). 

 

Doña Juana Cordero Pérez,  

• Ámbito Sociolingüístico (PMAR) 2º de E.S.O. 

• Atención Educativa 3º E.S.O. 

• Economía 4º de E.S.O. 

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º E.S.O. 

• Valores Éticos 4º E.S.O. 

 

Doña Lucía de las Mercedes Domínguez Garcés, profesora bilingüe y tutora de 4º E.S.O. B 

• Geografía e Historia 1º E.S.O. (4 grupos). 

• Geografía e Historia 4º E.S.O. (1 grupo). 

• Atención Educativa 3º E.S.O. 

 

Don David Sampedro Sánchez, profesor bilingüe y jefe del Departamento. 

• Geografía e Historia 3º E.S.O. (4 grupos). 

• Geografía e Historia 4º E.S.O. (1 grupo). 

 

I.4. Objetivos de la etapa.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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 
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afianzando los derechos humanos 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 y como medio de desarrollo 

personal.  

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 

una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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 

 

I.5. Presentación del área o materia. 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada vez más 

diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así como el análisis del cambio 

como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al 

conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al compromiso social de vivir 

en sociedad. Interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las 

normas de funcionamiento que las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus 

derechos y responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico 

(cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado adolescente 

precisa de experiencias formativas que le permitan construir su propio criterio, contribuyendo a la 

expresión de su identidad, su autonomía y las de su entorno social). Esta compleja transición se produce 

de la Educación Primaria a la Secundaria y, en el ámbito de la Geografía e Historia, implica ponerse en 

contacto con una sociedad compleja, que le plantea dilemas y en la que debe aprender a tomar decisiones 
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informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como 

la valoración crítica de las respuestas que a lo largo de la historia se han dado a los retos y problemas que 

han ido sucediéndose, sitúa a la juventud en situación activa (en el mismo momento presente) para 

garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. La materia se vincula 

y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del Medio Natural, Social 

y Cultural de la Educación Primaria. Refleja la capacidad que contienen, tanto la Geografía como la 

Historia, tradicionalmente consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras 

ciencias sociales, para contribuir a los objetivos y competencias que marcan el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria y el Perfil de Salida del alumnado al 

término de la Enseñanza Básica. Son las competencias específicas las que le confieren un perfil pertinente 

en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre la información 

y sus fuentes a través de recursos variados (incluidos los digitales), la contextualización de los 

aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio 

de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración 

y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra 

la discriminación. 

 

Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada 

una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su capacidad crítica y de 

concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, 

comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, 

conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo local 

a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el 

pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y 

consecuencias de estos acontecimientos y el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, 

desde una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y 

cívicos. En el desarrollo de la materia, tanto en las competencias específicas, como en los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios 

de la materia. En los criterios de evaluación, que conectan las competencias específicas con los saberes 

básicos, se identifican los logros y metas que se deben alcanzar. Asimismo, se establecen ciertas etapas 

históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, aunque la progresión de saberes está 

condicionada principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez 

personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta 

multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y 

puesta en acción de habilidades y procesos y el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y 

compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. 

Por tanto, debemos tomar esos criterios de evaluación como referenciales a la hora de programar las 

distintas situaciones de aprendizaje, promoviendo, en los procesos de evaluación del alumnado, el uso 

de distintas evidencias y, en este contexto, utilizar los instrumentos adecuados y procedimientos bien 

formulados, y en consecuencia, cumpliendo con el carácter de una evaluación objetiva y formativa. 

Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas tanto en las iniciativas como en el 

aprendizaje, de manera que los distintos saberes se conjuguen al mismo tiempo, en una consideración 

integral de la formación del alumnado. En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, 

son concebidos como una meta y no solo como una base de la que partir, situando en el alumnado el 

protagonismo en su construcción, para dotarlos de significado y comprender con ellos el mundo en el 

que vive. Aunque los saberes relacionados con hitos históricos se presentan de manera cronológica, se 

trata de no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas, en la presentación y organización de 
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estos, tradicionalmente dispuestos en campos disciplinares estancos, excesivamente concretos, cerrados 

en ámbitos temáticos y a través de secuencias diacrónicas sucesivas. Deben promover una perspectiva 

más abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y 

desarrolladas a lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar la geografía y la historia, conectando 

así sus métodos y campos de estudio. El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye 

a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno 

local y global, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este 

bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la 

sociedad de la información y del conocimiento, la cual nos exige una constante actualización y puesta 

al día, así como a disponer de las habilidades y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las 

plataformas digitales y redes de comunicación. Con este enfoque basado en problemas sociales 

relevantes, se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos e 

incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e histórica de la sociedad a través de 

su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que los juicios propios y la capacidad de diálogo 

y de debate estén fundamentados y argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y 

las actitudes intolerantes. El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de 

estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que 

aportan la geografía y la historia, a través de metodologías diversas, como pueden ser el trabajo por 

proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el aprendizaje 

inductivo y la experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno a las grandes 

cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el origen y evolución de las 

sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a 

través de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros 

cursos, y en el mundo contemporáneo en el caso de 3º y 4º, contribuyendo en todos ellos a la 

comprensión general de permanencias y cambio contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión 

con el presente. El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la 

importancia de este componente, que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al 

desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto 

por el sentido que otorga al resto de los saberes (a los que complementa y da significado), como por su 

proyección social y ciudadana. La organización de estos saberes, su programación y secuenciación 

puede plantearse desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos 

didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y 

geográfica desde un enfoque multicausal y una perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, 

la atención a la individualidad y diversidad del alumnado, en lo relacionado a sus intereses y aptitudes, 

ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la aplicación de 

criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que favorezcan 

la inclusión. Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora campos 

temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de conocimiento, confiere a esta materia un 

papel central a la hora de plantear estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos de la etapa. 

La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales y retos del 

presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, facilita el dotarlos 

de funcionalidad, interés y utilidad para el alumnado, permitiendo así crear escenarios diversos en los 

que desarrollar iniciativas y proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el 

compromiso con el entorno y la comunidad. 
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I.6. Principios pedagógicos. 

- En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la 

correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, 

se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

- Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo 

a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

- Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la 

educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

I.7. Competencias clave y perfil competencial. 

Las competencias clave son transversales a todas las áreas y deben orientar el aprendizaje del alumnado. 

Se relacionan con las competencias específicas y con los perfiles de salida de las diferentes áreas. La 

transversalidad es una condición inherente al perfil de salida, en el sentido de que todos los saberes se 

orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia contribuye a la adquisición 

de todas las demás. 

En la LOMLOE son competencias clave las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia plurilingüe (CP). 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus siglas 

en inglés). 

• Competencia digital (CD). 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

• Competencia ciudadana (CC). 

• Competencia emprendedora (CE). 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

Perfil competencial.  

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a continuación los descriptores de cada 

una de las competencias al terminar la Enseñanza Básica: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 

orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (stem) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente 

las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 

crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa 

y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…), y aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad 

para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 
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Competencia digital 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia 

y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 

y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 

para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 

por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 

el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 

los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 

y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 

que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

I.8. Evaluación y calificación del alumnado. 

 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, 

según corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación 

del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 
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claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de 

los criterios de evaluación se han ajustado a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 

5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores están 

concretados en la programación y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su 

contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están 

referidos en cada criterio de evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora 

de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, que, como tal, están recogidos en la 

programación. 

 

En resumen: la calificación de cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación 

abordados en ese trimestre. La calificación del curso será la media aritmética de los criterios de 

evaluación abordados durante todo el curso escolar. 

I.9. Indicadores de logro de evaluación docente 

Las rúbricas que presentamos describen la práctica docente y buscan definir lo que el profesorado debería 
saber y ser capaz de hacer. Se toman del Modelo para autoevaluar la práctica docente, Francisco Díaz 
Alcaráz. Editorial Praxis. (Grupo Wolters Kluwer). Getafe. Madrid. 2007  
 

Resultados de la evaluación de la materia 

 

La evaluación del progreso del alumnado es un medio de ajustar la planificación de la enseñanza a las 

características de estos, para orientar su aprendizaje y comprobar el grado de adquisición de las 

competencias y de los criterios de evaluación, siendo estos los ejes de la programación didáctica y 

referentes fundamentales para la evaluación del alumnado. 
 

Indicadores de 

logro  

Nivel A  Nivel B  Nivel C  Nivel D 

Resultados 

obtenidos a partir de 

una evaluación 

criterial 

Tengo en cuenta 
los resultados de 
las pruebas 
escritas para la 
calificación de 
cada evaluación 

Matizo la 
calificación de 
las pruebas 
escritas en 
función del 
esfuerzo, 
participación, 
cumplimiento 
de tareas. 

Califico al 
alumnado en cada 
sesión de 
evaluación, en 
relación con los 
criterios 
conseguidos. La 
calificación final 
es una síntesis de 
las calificaciones 
parciales 

Antes y después de 

cada sesión de 

evaluación informo 

a padres y al 

alumnado de los 

criterios conseguido, 

La calificación se 

hace en función de 

la evaluación 

criterial 

 

Métodos didácticos y pedagógicos 

 
Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que ordenan y orientan el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y definen un estilo concreto, una manera de vivir en el aula. Existen principios 
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que optimizan el aprendizaje y a los que debemos tender, tales como individualización, autonomía, 
significación y cooperación.  
 

 

Indicadores de 

logro 

Nivel A  Nivel B  Nivel C  Nivel D 

Coherencia entre la 
metodología 

desarrollada en el 
aula y la expuesta 

en la programación. 

En la 
programación de 
aula no planifico 
estrategias 
metodológicas o 
didácticas y 
utilizo las que se 
contemplan en el 
libro de texto 
seleccionado 

Las decisiones 
metodológicas del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje no 
suelen responder a 
lo previsto en la 
programación de 
aula por estar 
redactada de 
forma genérica. 

Tengo en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas 
establecidas en 
la 
programación 
porque han sido 
consensuadas 
por el 
departamento 

Las estrategias 
metodológicas que 
utilizo son 
idénticas a las 
propuestas en la 
programación 
porque, además, 
son coherentes con 
los principios 
pedagógicos de la 
programación. 

 

Adecuación de los materiales y recursos didácticos 

 
Técnicas como motivación, actividades en grupo, resúmenes y síntesis, metaaprendizaje, utilización de 
los recursos del medio, debates y exposición, favorecen el aprendizaje de los alumnos. 

 

Indicadores de 

logro 

Nivel A  Nivel B  Nivel C  Nivel D 

Heterogeneidad 
de recursos  

Durante la 
enseñanza 
expositiva utilizo  
la pizarra y los 
materiales 
curriculares 
básicos para el 
intercambio de 
información entre 
el alumnado y el 
profesor. 

Además, me 
ayudo de 
proyecciones, 
mapas, imágenes y 
materiales 
interactivos. 

Utilizo 
habitualmente 
distintos recursos 
didácticos: libro 
de texto, pizarra, 
audiovisuales, y 
ordenador, así 
como distintos 
espacios con que 
cuenta el centro. 

También visito los 
lugares de interés o 
eventos de la 
ciudad ) para 
reforzar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
Se parte del principio de heterogeneidad del grupo de alumnado, con ritmos de aprendizaje diferentes, 
así como intereses, actitudes y motivación. En este sentido, la elaboración de programas de refuerzo, de 
profundización y las adaptaciones curriculares posibilitan una enseñanza individualizada 

 

Indicadores de 

logro 

Nivel A  Nivel B  Nivel C  Nivel D 
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Medidas de 

atención a las 

diferencias 

individuales  

Aunque ayudo 
al alumnado 
con 
dificultades, 
proponiéndoles 
actividades 
adaptadas a sus 
características, 
prefiero que 
realicen estas 
tareas fuera de 
clase y los 
atienda el 
profesorado de 
pedagogía 
terapéutica 
(PT).  

Selecciono y 
preparo 
actividades 
adaptadas al 
alumnado que no 
sigue el ritmo 
medio de la clase, 
y oriento su 
proceso de 
aprendizaje en el 
aula. esté o no el 
profesorado de 
PT. 

Junto con otros 
profesionales 
(orientador, PT), 
evalúo el nivel 
competencial del 
alumnado con 
dificultades y 
ayudo al alumno 
a recuperarlas o 
solventarlas 
mediante un 
Programa de 
Refuerzo. 

Antes y después 
de cada 
evaluación 
elaboro un 
Programa de 
Refuerzo que 
explico al 
alumno para 
que lo 
desarrolle 
dentro del aula. 
Solicito la 
colaboración de 
los padres 

 

 

Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados. 

 

Se deben fomentar las actividades de coevaluación y autoevaluación e informar cualitativamente al 

alumnado y a las familias trascendiendo el boletín de notas y la mera calificación. 

Indicadores de 

logro 

Nivel A  Nivel B  Nivel C  Nivel D 

Idoneidad de los 

instrumentos de 

evaluación 

Con la 
información 
recogida a través 
de las pruebas 
escritas evalúo los 
aprendizajes 
adquiridos 

Con la 
información 
recogida 
mediante 
diferentes 
instrumentos 
evalúo los 
aprendizajes 
adquiridos 

Utilizo diferentes 
instrumentos y 
ficha de 
seguimiento para 
determinar si el 
grado de 
adquisición de 
los criterios de 
evaluación 
programados y 
para conocer la 
situación de cada 
alumno 

Además, la 
información 
recogida me sirve 
para reorientar y 
mejorar el proceso 
de aprendizaje 
introduciendo 
modificaciones en 
la programación 
para el próximo 
curso, así como 
para detectar 
necesidades 
específicas del 
alumnado 

 

II. CONCRECIONES ANUALES: 

 

II.1. Evaluación inicial. 

 Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 de la Orden 

de 15 de enero de 2021. 

La evaluación inicial de esta etapa educativa será competencial, basada en la observación, tendrá como 

referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores 

operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de 

decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
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Tras realizar un análisis de los datos aportados en la evaluación inicial de los distintos grupos hemos 

llevado a cabo el diseño de la presente programación. 

 

II.2. Principios pedagógicos.  

- En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la 

correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, 

se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

- Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo 

a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

- Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad 

se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para 

la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 

consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

II.3. Temporalización de las situaciones de aprendizaje.  

 

1º E.S.O. 

TRIMESTRE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1 El planeta tierra 

1 El agua, el tiempo y el clima 

1 Los paisajes de la Tierra. 

2 La Prehistoria. 

2 Antiguas Civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

2 Grecia 

3 Roma 

3 Avanzando en la Historia 

3 El Mundo Actual 

 

3º E.S.O. 

 

TRIMESTRE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1 El espacio en el que vivimos 

1 Los paisajes de la tierra 

1 Los Estados en el mundo. Europa, la UE y España. 

2 La actividad económica. La economía en la UE. 

2 El sector primario. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. 

2 La transformación de la materias primas 

3 Un mundo de servicios 

3 Los problemas ambientales causados por las actividades humanas 

3 Desarrollo y bienestar 
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II.4. Aspectos metodológicos.  

Tal y como establece la normativa, deben reconocer al alumnado como centro de su propio aprendizaje 

y construir el conocimiento desde su experiencia, con creatividad y actividades relevantes y 

significativas, constituidas por tareas de creciente complejidad y la resolución de problemas de manera 

creativa y colaborativa, pues debemos favorecer distintos tipos de agrupamientos y favorecer la 

comunicación oral y el uso de distintos recursos y materiales.  

 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función de la 

edad y el desarrollo del alumno y la alumna, cuya resolución creativa implique la movilización de manera 

integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización de 

distintas tareas y actividades. Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos a la resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, en función de su 

progreso madurativo. En su diseño, se debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y 

reflexivo, así como el abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto 

a la diferencia o la convivencia, iniciándose en el diálogo y la búsqueda de consenso. De igual modo, se 

deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de niños y niñas, para detectar y 

dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.  

 

II.3. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.  

 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo 

3 de la Orden de 15 de enero de 2021 en el marco de la planificación de la Consejería competente en 

materia de educación. 

Se recogen aquí los principios DUA expuestos en las diferentes situaciones de aprendizaje. 

a) Proporcionar múltiples formas de implicación: 

1. Proporcionar opciones para captar el interés. 

1.1 Optimizar la elección individual y la autonomía.  

1.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. 

1.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. 

2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. 

2.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos. 

2.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos.  

2.3 Fomentar la colaboración y la comunidad. 

2.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea. 

3. Proporcionar opciones para la auto-regulación. 

3.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. 

3.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida 

cotidiana. 

3.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión. 

 

b) Proporcionar múltiples formas de representación. 

1.Proporcionar diferentes opciones para la percepción. 

1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva. 
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1.3 Ofrecer alternativas para la información visual. 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos. 

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura. 

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. 

2.4 Promover la compresión entre diferentes idiomas. 

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios. 

3. Proporcionar opciones para la compresión. 

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos. 

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones. 

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. 

3.4 Maximizar la transferencia y la generalización. 

 

c) Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

1.Proporcionar opciones para la interacción física. 

1.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación. 

1.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo. 

2. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. 

2.1 Usar múltiples medios de comunicación. 

2.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. 

2.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución. 

3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. 

3.1 Guiar el establecimiento adecuando metas. 

3.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. 

3.3 Facilitar la gestión de información y de recursos. 

3.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. 

Así mismo, los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como 

en el Capítulo 3 de la Orden de 15 de enero de 2021 en el marco de la planificación de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de ritmos y actividades, 

permiten la atención individualizada a cada alumno. Constituyen, junto con la optatividad, el recurso de 

individualización más frecuente. En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas 

aquellas medidas que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias 

personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y 

motivaciones.  

Se engloban dentro de este capítulo las medidas referentes a agrupamientos, contenidos, actividades, 

metodologías, materiales curriculares específicos y evaluación. 

Pautas que se siguen: 

A) La atención a la diversidad en la programación de contenidos y actividades 

 Un aspecto importante en la programación de las asignaturas del Departamento es que debe tener en 

cuenta aquellos contenidos en los que pueda haber una gran diversidad en el aula. Por ejemplo, 

contenidos como los de Desarrollo Sostenible que exigen aplicar conocimientos de otros temas, pueden 

resultar más difíciles para unos alumnos que para otros. También los conceptos de climatología suelen 

tener dificultad para algunos alumnos. Este y otros ejemplos muestran la necesidad de realizar una 

programación atendiendo a los contenidos mínimos, aquellos que deben ser considerados como 

esenciales, por lo que dentro del contenido que hayamos asignado para su aprendizaje por parte de los 
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alumnos a cada área y curso, estableceremos una diferenciación entre información básica e información 

complementaria. Es decir, en primer lugar, fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser 

aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de 

contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y necesidades de cada alumno. 

B) Dentro de la batería de actividades, éstas se organizarán por categorías en función de su distinta 

finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo y consolidación de aquellos aprendizajes 

que consideramos básicos, por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que 

impliquen bien una complejidad mayor, o una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. 

Las actividades básicas irán encaminadas a conseguir la adquisición de las competencias clave por parte 

del alumnado, incidiendo especialmente en actividades en las que el alumno tenga que expresarse 

oralmente y/o por escrito tras un primer proceso de lectura. Es decir, primaremos y programaremos 

actividades de aula en las que el alumno primero lea y después se exprese oralmente o por escrito, en 

respuesta a preguntas o trabajos sobre los textos. 

C) La atención a la diversidad en la metodología y materiales. 

En el aula se contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los conocimientos como la adecuación de 

éstos a los conocimientos previos del alumno. 

La utilización de materiales complementarios distintos del libro base permite la diversificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma general, este tipo de materiales persiguen lo siguiente: 

-Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor 

dificultad, (ejercicios y actividades de refuerzo). 

-Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área, (uso de bibliografía 

complementaria, revistas científicas y medios audiovisuales) 

-Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área, (ejercicios, mapas, gráficos, 

etc). 

-Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran curiosidad 

e interés. 

D) Desde el departamento mantendremos una estrecha colaboración con el Departamento de 

Orientación desde diversos puntos: 

-Elaboración y seguimiento de las ACIS realizadas a los distintos alumnos. 

-Colaboración en los temas impartidos con el aula de apoyo. 

- PMAR 

- Llevando a cabo los programas de refuerzo. Desde nuestro departamento se llevarán a cabo como 

medidas de atención a la diversidad los Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán 

dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor 

o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario 

lectivo correspondiente a las materias objeto del programa de refuerzo  
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II.4. Materiales y recursos. 

 

Para el desarrollo de este curso, se utilizarán todos aquellos materiales y recursos disponibles en el 

Centro, adaptados a las características peculiares de cada Situación de Aprendizaje. No creemos de 

utilidad hacer una relación exhaustiva de los mismos, por lo que nos limitaremos a una referencia a los 

grandes grupos de materiales de uso general. Así pues, como materiales de uso en el aula habitual serán 

los libros de texto de la editorial Vicens Vives (en castellano e inglés). Estos libros nos servirán de apoyo 

a la hora de poder extraer los saberes básicos necesarios para después desarrollar las situaciones de 

aprendizaje. En cuanto a las lecturas para el presente curso, será el criterio del profesor, en función del 

grupo, el que determine la selección última de títulos para cada curso; en todo caso, serán obras de 

literatura juvenil o clásicos (adaptados o no), que estarán vinculados directamente con el currículo oficial. 

Utilizaremos material fotocopiado cuando así sea necesario para actividades de refuerzo y/o de 

ampliación, material audiovisual para ofrecer distintas vías por la cual hacer llegar al alumno la 

información, de acuerdo con el diseño universal del aprendizaje. También usaremos la plataforma 

Moodle como elemento de transmisión y recepción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

II.5. Evaluación: herramientas y criterios de calificación.  

 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 

En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 

claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de 

los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de 

insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 

sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

PLAN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES: 

Al alumnado con las materias de Geografía e Historia de 2º ESO y/o 1º de ESO suspensa, se le entregarán 

una serie de actividades para que las trabajen en casa, debiéndolas entregar en la fecha fijada 

anteriormente correctamente elaboradas. Quien supere este procedimiento satisfactoriamente tendrá la 

materia recuperada. 

 

PLAN PARA ALUMNOS REPETIDORES  

Distinguiremos entre dos casuísticas distintas: 

1. Alumnos repetidores que aprobaron la materia 

2. Alumnos repetidores que no aprobaron la materia. 

A continuación, propondremos una serie de medidas generales que garanticen una atención 

individualizada y un seguimiento de su plan de aprendizaje individualizado que nos permita optimizar 

los resultados. De entre todas las medidas que proponemos se elegirán para cada alumno las que creamos 

que se vayan adaptando mejor a sus características y circunstancias: 

• Reunión informativa individual o grupal.      

• Reuniones periódicas con el alumnado. 
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• Entrevistas al terminar la clase. 

• Ubicación estratégica en el aula.       

• Seguimiento pormenorizado y control de tareas, cuadernos y trabajos.   

• Mayor número de preguntas en clase y registro de observación continuado. 

• Pruebas escritas adaptadas.        

• Corrección de esquemas, resúmenes, apuntes. 

• Información regular con la familia a través de las observaciones compartidas. 

• Actividades de refuerzo y/o ampliación. 

• Metodologías activas. 

• Trabajos en grupos colaborativos. 

• Proponemos también una ficha individualizada de seguimiento. 

II.6. Actividades complementarias. 

 

Las actividades propuestas por el Departamento de Geografía e Historia para las materias que imparte 

son: 

-Para 1º de E.S.O. Visita al Conjunto de Itálica. 

- Para 2º de E.S.O. Visita a los principales conjuntos monumentales de Córdoba y de Granada. 

- Para 3º de la E.S.O. Visita a la ciudad de Rio Tinto y a la explotación minera. Esta salida se realiza en 

colaboración con el Departamento de Lenguas extranjeras. Visita al municipio de Almonte, con el 

objetivo de analizar las posibilidades y los obstáculos para realizar un desarrollo más sostenible en el 

Espacio Protegido de Doñana. 

- Para 4º de la E.S.O. Asistencia a la representación teatral “La Mirada del Otro” (26 de octubre de 2022).  

Actividades relacionadas con los efectos del consumo de alcohol, tabaco, drogas, etc. La realización de 

estas actividades incluidas en el programa Forma Joven, se llevarán a cabo dentro de las clases de las 

distintas asignaturas impartidas por el departamento en los cuatro cursos. 

Visita y/o participación a la Feria de la Ciencia, organizada para los alumnos de 4º ESO, en las fechas de 

celebración de ésta. 

Cualquier otra actividad que surja a lo largo del curso y que el Departamento considere de interés para 

su alumnado. 

El Departamento se sumará con carácter voluntario y personal de sus miembros a todas aquellas 

actividades programadas por el Centro. 
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Anexo I. Relación entre los elementos curriculares 1º ESO 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES MÍNIMOS 

1.Buscar, seleccionar, tratar y 

organizar información sobre 

temas relevantes del presente 

y del pasado, usando críticamente 

fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos en 

varios formatos. 

1.1. Iniciarse en la elaboración, 

expresión y presentación de 

contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y otros 

formatos utilizando estrategias 

sencillas de búsqueda, selección y 

tratamiento de la información de 

forma guiada sobre procesos y 

acontecimientos relevantes del 

presente 

y del pasado. 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la 

información. Manejo y utilización de 

dispositivos, aplicaciones informáticas y 

plataformas digitales. Búsqueda, 

tratamiento de la información y 

elaboración de conocimiento. Uso seguro 

de las redes de comunicación. Lectura 

crítica de la información. 

 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 

temas y acontecimientos de la 

Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 

Media y la Edad Moderna, 

iniciándose en el uso y análisis de 

forma crítica de fuentes primarias y 

secundarias como pruebas históricas. 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y 

arqueológicas como base para la 

construcción del conocimiento histórico. 

Objetos y artefactos como fuente para la 

historia y el legado inmaterial. El significado 

de los archivos, bibliotecas y museos y del 

legado histórico y cultural como patrimonio 

colectivo. 

2. Indagar, argumentar y elaborar 

productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales 

que resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, respetuoso 

con las diferencias, que contribuya 

a la construcción de la propia 

identidad y a enriquecer el acervo 

común. 

2.1. Identificar, valorar y mostrar 

interés por los principales problemas 

que afectan a la sociedad, desde un 

entorno cercano y adoptando una 

posición 

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto 

y soluciones 

2.2.I niciarse en la exposición 

argumentada de forma crítica sobre 

problemas de actualidad del entorno 

más próximo a través de 

conocimientos geográficos e 

históricos, contrastando y valorando 

fuentes diversas 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y 

problemas de actualidad en el entorno local 

y global. 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de 

términos, conceptos y 

acontecimientos relevantes en su 

entorno relacionados con la geografía, 

la historia y otras disciplinas de las 

ciencias sociales, a través de 

intervenciones orales, textos escritos 

y otros productos, ofreciendo 

planteamientos personales. 

GEH.2.A.5. Sociedad del 

conocimiento. Introducción a los 

objetivos y estrategias de las Ciencias 

Sociales y al uso de sus procedimientos, 

términos y conceptos. Uso de 

plataformas digitales. 

2.4. Identificar los elementos que 

conforman la propia identidad en el 

contexto del mundo actual, de sus 

retos y conflictos aportando juicios 

propios, críticos y argumentado s 

desde el respeto a las opiniones de los 

demás. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. 

El crecimiento de los ejércitos y la 

evolución del armamento desde los hoplitas 

a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

3. Conocer los principales desafíos 

a los que se han enfrentado 

distintas sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las causas y 

consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a los 

que se enfrentan en la actualidad, 

mediante el desarrollo de proyectos 

3.1. Conoce acontecimientos 

relevantes del mundo actual y de la 

historia, a través de la investigación y 

del trabajo por proyectos, de retos o 

problemas, no iniciándose en la 

aplicación de procesos inductivos, 

mediante la elaboración de productos 

sencillos que reflejen la comprensión 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de 

investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. 

Metodologías del pensamiento geográfico y 

del pensamiento histórico. 
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de investigación y el uso de fuentes 

fiables, para realizar propuestas 

que contribuyan al desarrollo 

sostenible. 

de los fenómenos y problemas 

abordados. 

3.2. Identificar de una manera general 

los principales problemas, a los que se 

ha enfrentado la humanidad a lo largo 

de la historia, los cambios producidos, 

señalando sus causas y consecuencias, 

así como los problemas que, en la 

actualidad, debemos plantear en torno 

a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La visión de los dilemas del 

mundo actual, punto de partida para el 

pensamiento crítico y el desarrollo de 

juicios propios. 

3.3.Representar información básica 

sobre acontecimientos geográficos e 

históricos utilizando mapas, 

representaciones gráficas sencillas y 

visuales, tanto en soporte físico como 

digital. 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: 

representación del espacio, orientación y 

escalas. Utilización de recursos digitales e 

interpretación y elaboración de mapas, 

esquemas, imágenes y representaciones 

gráficas. Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG). 

3.4.Utilizar una secuencia 

cronológica sencilla con objeto de 

identificar la relación entre hechos y 

procesos en diferentes períodos y 

lugares históricos (simultaneidad y 

duración), utilizando términos y 

conceptos apropiados básicos. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: 

construcción e interpretación de líneas del 

tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

3.5 Analizar de manera guiada 

procesos de cambio histórico de 

relevancia a través del uso de 

diferentes fuentes de información, 

señalando los principales elementos 

de continuidad y permanencia en 

diferentes periodos y lugares. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e 

interpretaciones históricas del surgimiento 

de las civilizaciones. Las grandes rutas 

comerciales y las estrategias por el control 

de los recursos: talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. El Mediterráneo 

como espacio geopolítico y de 

comunicación. 

4.Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas complejos 

naturales, rurales y urbanos, así 

como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las 

transformaciones y valorando el 

grado de equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para 

promover su conservación, mejora 

y uso sostenible. 

4.1.Describir el entorno desde una 

perspectiva sistémica e integradora, a 

través del concepto de paisaje, 

identificando sus principales 

elementos. 

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y 

amenazas de los ecosistemas planetarios. 

4.2. Conocer el grado de 

sostenibilidad y de equilibrio de los 

diferentes espacios y desde distintas 

escalas y entender 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. 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: 

representación del espacio, orientación y 

escalas. Utilización de recursos digitales e 

interpretación y elaboración de mapas, 

esquemas, imágenes y representaciones 

gráficas. Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG). 

4.3 Investigar, con cierto grado de 

autonomía, acerca de 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. 

 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y 

problemas de actualidad en el entorno local 

y global. 
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5. Analizar de forma crítica 

planteamientos históricos y 

geográficos explicando la 

construcción de los sistemas 

democrático s y los principios 

constitucionales que rigen la vida 

en comunidad, así como 

asumiendo los deberes y derechos 

propios de nuestro marco de 

convivencia, para promover la 

participación ciudadana y la 

cohesión social. 

5.1 Identificar e interpretar 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 ido gestando. 

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y 

nacimiento de la autoridad: familia, clan, 

tribu, casta, linaje y estamento. 

Desigualdad social y disputa por el poder 

durante la Edad Media y la Edad Moderna. 

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas 

de la historia. La resistencia a la opresión. 

GEH.2.B.8.1. Las personas 

invisibilizadas de la historia: mujeres, 

esclavos y extranjeros. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la 

historia de la humanidad. 

5.2. Señalar 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 

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos 

universales. Convención sobre los derechos 

del Niño. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura 

democrática. Incorporación e implicación de 

la sociedad civil en procesos democráticos. 

Participación en proyectos comunitarios. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y 

respetuosas y asumir las normas 

como marco necesario para la 

convivencia, entendiendo qué 

significa tener capacidad crítica e 

identifican- do y respondiendo de 

manera asertiva ante las situaciones de 

injusticia y desigualdad. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación 

«del otro». Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier 

actitud diferenciadora y segregadora. 

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones 

de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

6.Comprender los procesos 

geográficos, históricos y culturales 

que han conformado la realidad 

multicultural en la que vivimos, 

conociendo y difundiendo la 

historia y cultura de las minorías 

étnicas presentes en nuestro país, y 

valorando la aportación de los 

movimientos en defensa de la 

igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo 

de discriminación y violencia, y 

reconocer la riqueza de la 

diversidad. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo 

de distintas civilizaciones y ubicarlas 

en el espacio y en el tiempo, 

integrando los elementos históricos, 

culturales, institucional es y 

religiosos que las han conformado, 

reconociendo la realidad 

multicultural generada a lo largo del 

tiempo e identificando sus 

aportaciones más relevantes a la 

cultura universal. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e 

interpretaciones históricas del surgimiento de 

las civilizaciones. Las grandes rutas 

comerciales y las estrategias por el control de 

los recursos: talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. El Mediterráneo 

como espacio geopolítico y de comunicación. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio material e 

inmaterial. 

6.2. Reconocer las 

desigualdades sociales 

existentes en épocas pasadas y 

los mecanismos de 

dominación y control que se 

han aplicado, reconociendo 

aquellos grupos que se han 

visto sometidos y silenciados, 

identificando la presencia de 

mujeres y de personajes 

pertenecientes a otros 

colectivos discriminados. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación 

«del otro». Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier 

actitud diferenciadora y segregadora. 

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones 

de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

6.3. Mostrar actitudes no 

discriminatorias y valorar la 

diversidad social y 

multicultural, argumentando 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. 
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en favor de la inclusión, el 

reconocimiento de las 

minorías étnico culturales, la 

colaboración y la cohesión 

social. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio material e 

inmaterial 

6.4. Investigar acerca de la igualdad 

real de hombres y mujeres actuando 

en contra de cualquier actitud y 

comportamiento discriminatorio por 

razón de género. 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de 

investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. 

Metodologías del pensamiento geográfico y 

del pensamiento histórico. 

7. Identificar los fundamentos que 

sostienen las diversas identidades 

propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial 

que compartimos para conservarlo 

y respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para 

favorecer procesos que contribuyan 

a la cohesión y solidaridad 

territorial en orden a los valores del 

europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos. 

7.1. Identificar las culturas y 

civilizaciones que se han desarrollado 

a lo largo de la historia antigua y 

relacionarlas con las diversas 

identidades colectivas que se han ido 

construyen- do hasta la actualidad, 

reflexionan-do de forma guiada sobre 

sus aportaciones a la cultura humana 

universal, española y andaluza 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio material e 

inmaterial. 

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura 

occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa, y del 

eurocentrismo, a través del pensamiento y del 

arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la 

cultura occidental. Legado y 

manifestaciones actuales, desde la ciencia 

a la filosofía. 

7.2. Identificar el origen histórico de 

distintas identidades colectivas que se 

han desarrollado en España, 

iniciándose en la interpretación del 

uso que se ha hecho de las mismas y 

mostrando una actitud de respeto y 

tolerancia hacia los diferentes 

sentidos de pertenencia, promoviendo 

la solidaridad y la cohesión social. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación 

«del otro». Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier 

actitud diferenciadora y segregadora. 

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones 

de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

7.3. Identificar los fundamentos de la 

idea de Europa a través de las 

diferentes experiencias históricas del 

pasado el legado histórico, artístico y 

cultural como patrimonio común de la 

ciudadanía europea.  

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura 

occidental. La construcción de las 

identidades culturales, de la idea de Europa, 

y del eurocentrismo, a través del 

pensamiento y del arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la 

cultura occidental. Legado y 

manifestaciones actuales, desde la ciencia 

a la filosofía. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el 

tiempo y su conexión con los grandes 

procesos de la historia de la humanidad. El 

legado histórico y el acervo cultural en la 

formación de las identidades colectivas. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza 

cultural. Respeto y conservación del 

patrimonio material e inmaterial 

7.4. Iniciarse en la valoración, 

protección y conservación del 

patrimonio artístico, histórico cultural 

como fundamento de la identidad 

colectiva local, autonómica, nacional, 

europea y universal, considerándolo 

GEH.2.B.16. Significado y función de las 

expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza 

cultural.Respeto y conservación del 

patrimonio material e inmaterial. 
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como un bien para el disfrute 

recreativo y cultural y un recurso para 

el desarrollo de los pueblos. 

8.Tomar conciencia del papel de 

los ciclos demográficos, el ciclo 

vital, las formas de vida y las 

relaciones intergeneracionales y de 

dependencia en la sociedad actual y 

su evolución a lo largo del tiempo, 

analizándola s de forma crítica, 

para promover alternativas 

saludables, sostenibles, 

enriquecedor as y respetuosas con 

la dignidad humana y el 

compromiso con la sociedad y el 

entorno. 

8.1. Identificar de una manera general 

los comportamientos demográfico s 

de la población y los cambios que esta 

ha experimenta do a lo largo de la 

historia 

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el 

mundo actual. Causalidad y comparación 

en el estudio de la diversidad social y 

cultural y de las estructuras demográficas 

en distintas escalas (local, regional, 

nacional, europea y planetaria). 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el 

sostenimiento del mundo rural. Nuevas 

propuestas en el espacio andaluz. 

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano 

sostenible: la ciudad, espacio de 

convivencia. Modos y estilos de vida en el 

contexto de la globalización. El modelo 

andaluz. 

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances 

tecnológicos. La lucha contra epidemias y 

pandemias. Racionalismo y empirismo en 

la explicación de la realidad frente a las 

supersticiones. 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las 

emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos 

8.2. Identificar los elementos que 

constituyen el ciclo vital y analizar a 

un nivel básico 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 compromiso s 

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. 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del 

tiempo libre y hábitos de consumo. 

Diferencias y cambios en las formas de 

vida en las sociedades actuales y en las del 

pasado. 

8.3. Identificar los cambios en los 

hábitos de vida actuales respecto a los 

tradicionales y contrastarlos con los 

que son saludables y sostenibles en su 

entorno, a través de comportamientos 

respetuosos con la salud propia, con 

la de los demás y con otros seres 

vivos, tomando conciencia de la 

importancia de promover el propio 

desarrollo personal. 

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, 

protección y cuidado de los seres vivos y del 

planeta. 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del 

tiempo libre y hábitos de consumo. 

Diferencias y cambios en las formas de 

vida en las sociedades actuales y en las del 

pasado. 

9. Conocer y valorar la importancia 

de la seguridad integral ciudadana 

en la cultura de la convivencia 

internacional, de nuestro país y de 

Andalucía, destacando la 

contribución del Estado, sus 

instituciones y otras entidades 

sociales, a la paz, a la cooperación 

internacional y al desarrollo 

sostenible, para promover la 

9.1.Identificar e interpretar de forma 

guiada la conexión de España y 

Andalucía 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. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el 

tiempo y su conexión con los grandes 

procesos de la historia de la humanidad. El 

legado histórico y el acervo cultural en la 

formación de las identidades colectivas. 

9.2.Interpretar de forma guiada desde 

la perspectiva del desarrollo 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La visión de los dilemas del 
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consecución de un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y justo 

sostenible y la ciudadanía global los 

principales desafíos del mundo 

actual, y ser conscientes de la 

importancia de implicarse en la 

búsqueda de soluciones en su entorno 

más cercano y en el modo de 

concretarlos desde su capacidad de 

acción, valorando además la 

contribución de programas y misiones 

dirigidos por los Estados, los 

organismos internacionales y las 

asociaciones civiles para el logro de la 

paz, la seguridad y la cooperación 

entre los pueblos. 

mundo actual, punto de partida para el 

pensamiento crítico y el desarrollo de 

juicios propios. 

 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y 

problemas de actualidad en el entorno local 

y global. 

 

Anexo II. Relación entre los elementos curriculares 3º ESO 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES MÍNIMOS  

1. Buscar, seleccionar, 

tratar y organizar 

información sobre 

temas relevantes del 

presente y del pasado, 

usando críticamente 

fuentes históricas y 

geográficas, para 

adquirir 

conocimientos, 

elaborar y expresar 

contenidos en varios 

formatos. 

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos 

formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 

recogida y representación de datos sencillas, 

aprendiendo a usar y contrastar críticamente 

fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, 

del presente y de la historia contemporánea, 

identificando la desinformación y la 

manipulación. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. 

Búsqueda, tratamiento de la información, 

uso de datos en entornos digitales y 

evaluación y contraste de la fiabilidad de 

las fuentes. El problema de la 

desinformación. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas 

y métodos de las Ciencias Sociales: 

análisis de textos, interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través de 

medios digitales accesibles. Tecnologías 

de la información geográfica. 

1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas 

entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis explicativas 

sencillas, mediante informes, estudios o dosieres 

informativos, que reflejen un dominio de los 

contenidos tratados. 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en 

el ámbito de la Geografía y de la Historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y 

del pensamiento geográfico. 

 1.3. Transferir de manera sencilla la 

información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, 

exposiciones orales, medios audiovisuales y 

otros productos. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. 

Elaboración de juicios propios y 

argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados 

históricamente. Defensa y exposición 

crítica de los mismos a través de 

presentaciones y debates. 

GEH.4.B.15. Las transformaciones 

científicas y tecnológicas. Dimensión 

ética de la ciencia y la tecnología. 

Cambios culturales y movimientos 

sociales. Los medios de comunicación y 

las redes sociales. 
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2. Indagar, argumentar 

y elaborar productos 

propios sobre 

problemas geográficos, 

históricos y sociales 

que resulten relevantes 

en la actualidad, desde 

lo local a lo global, para 

desarrollar un 

pensamiento crítico, 

respetuoso con las 

diferencias, que 

contribuya a la 

construcción de la 

propia identidad y a 

enriquecer el acervo 

común. 

 2.1. Generar productos originales y creativos 

sencillos mediante la organización de 

conocimientos previos utilizando herramientas 

de investigación sencillas que permitan explicar 

problemas presentes y pasados de la humanidad 

a distintas escalas temporales y espaciales, 

partiendo del entorno más cercano, utilizando 

conceptos, situaciones y datos relevantes. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La 

investigación en Ciencias Sociales, el 

estudio multicausal y el análisis 

comparado del espacio natural, rural y 

urbano, su evolución y los retos de futuro. 

Análisis e interpretación de conceptos 

espaciales: localización, escala, conexión 

y proximidad espacial. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: 

construcción e interpretación de líneas del 

tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

 2.2. Construir la propia identidad y enriquecer 

el acervo común en el contexto del mundo 

actual, de sus retos y conflictos, desde una 

perspectiva sistémica y global, iniciándose en la 

producción y expresión discursiva y abierta al 

diálogo de juicios y planteamientos personales, 

críticos y argumentados. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales 

conflictos en el presente. Genocidios y 

crímenes contra la humanidad. Guerras, 

terrorismo y otras formas de violencia 

política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de 

paz. Injerencia humanitaria y Justicia 

Universal. El papel de las ONG. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como 

base para la construcción del 

conocimiento sobre el pasado 

contemporáneo. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. 

Elaboración de juicios propios y 

argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados 

históricamente. Defensa y exposición 

critica de los mismos a través de 

presentaciones y 

debates. 

3. Conocer los 

principales desafíos a 

los que se han 

enfrentado distintas 

sociedades a lo largo 

del tiempo, 

identificando las causas 

y consecuencias de los 

cambios producidos y 

los problemas a los que 

se enfrentan en la 

actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos 

de investigación y el 

uso de fuentes fiables, 

para realizar propuestas 

que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, planteando propuestas que 

contribuyan a su logro, 

aplicando métodos y proyectos de investigación, 

incidiendo en el uso de mapas y otras 

representaciones 

gráficas, así como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Emergencia climática y 

sostenibilidad. Relación entre factores 

naturales y antrópicos en la Tierra. 

Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad. Los avances 

tecnológicos y la conciencia ecosocial. 

Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema 

capitalista desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Colonialismo, imperialismo y 

nuevas subordinaciones económicas y 

culturales. 

3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, 

problemas y desafíos pasados, actuales o futuros 

de las sociedades contemporáneas señalando sus 

relaciones de interdependencia y 

ecodependencia. 

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el 

mundo actual, cambios en los sectores 

productivos y funcionamiento de los 

mercados. Dilemas e incertidumbres ante 

el crecimiento, la empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

GEH.4.B.8. La transformación humana 

del territorio y la distribución desigual de 

los recursos y del trabajo. Evolución de 

los sistemas económicos, de los ciclos 

demográficos, de los modos de vida y de 

los modelos de organización social. La 

lucha por los derechos laborales y 

sociales: el estado del bienestar. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. 

Compromiso y acción ante los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. La juventud 
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como agente de cambio para el desarrollo 

sostenible. 

3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas 

en las que identificar, comparar y relacionar 

hechos y procesos en diferentes períodos y 

lugares históricos (simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando términos y conceptos del 

ámbito de la Historia y de la Geografía. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: 

construcción e interpretación de líneas del 

tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

3.4. Analizar procesos de cambio histórico y 

comparar casos del ámbito de la Historia y la 

Geografía a través del uso de fuentes de 

información diversas, teniendo en cuenta las 

transformaciones de corta y larga duración 

(coyuntura y estructura), las continuidades y 

permanencias en diferentes períodos y lugares. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como 

base para la construcción del 

conocimiento sobre el pasado 

contemporáneo. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 

4. Identificar y analizar 

los elementos del 

paisaje y su 

articulación en 

sistemas complejos 

naturales, rurales y 

urbanos, así como su 

evolución en el tiempo, 

interpretando las 

causas de las 

transformaciones y 

valorando el grado de 

equilibrio existente en 

los distintos 

ecosistemas, para 

promover su 

conservación, mejora y 

uso sostenible. 

4.1. Identificar los elementos del entorno y 

conocer su funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis multicausal de 

sus relaciones naturales y humanas, presentes y 

pasadas, investigando sobre el grado de 

conservación y de equilibrio dinámico. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La 

investigación en Ciencias Sociales, el 

estudio multicausal y el análisis 

comparado del espacio natural, rural y 

urbano, su evolución y los retos de futuro. 

Análisis e interpretación de conceptos 

espaciales: localización, escala, conexión 

y proximidad espacial. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos 

geoestratégicos desde la segunda mitad 

del siglo XX hasta la actualidad, la 

política de bloques, los conflictos de la 

descolonización y el nuevo orden 

mundial. El papel de los organismos 

internacionales. 

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos 

universales. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

4.2. Identificar comportamientos y acciones que 

contribuyan a la conservación y mejora del 

entorno natural, rural y urbano, a través del 

respeto a todos los seres vivos, mostrando 

comportamientos orientados al logro de un 

desarrollo sostenible de dichos entornos, y 

comprendiendo el acceso universal, justo y 

equitativo a los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. 

Búsqueda, tratamiento de la información, 

uso de datos en entornos digitales y 

evaluación y contraste de la fiabilidad de 

las fuentes. El problema de la 

desinformación. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio 

y del paisaje. Del éxodo rural a la 

concentración urbana. El reto 

demográfico en España y Andalucía. El 

problema de la despoblación rural. 

Ordenación del territorio y 

transformación del espacio. La ciudad 

como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio 

público. La huella humana y la protección 

del medio natural. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y 

protección del medioambiente. Acción y 
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posición ante la emergencia climática. 

5. Analizar de forma 

crítica planteamientos 

históricos y 

geográficos explicando 

la construcción de los 

sistemas democráticos 

y los principios 

constitucionales que 

rigen la vida en 

comunidad, así como 

asumiendo los deberes 

y derechos propios de 

nuestro marco de 

convivencia, para 

promover la 

participación 

ciudadana y la cohesión 

social. 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, derechos y deberes y dar 

ejemplos en favor de su 

desarrollo y afirmación a través del 

conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico 

y constitucional, la 

comprensión y puesta en valor de nuestra 

memoria democrática y de la contribución de los 

hombres y 

mujeres a la misma, y la defensa de nuestros 

valores constitucionales. 

GEH.4.B.5. La transformación política de 

los seres humanos de la servidumbre a la 

ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en 

la época contemporánea. La conquista de 

los derechos individuales y colectivos en 

la época contemporánea. Origen, 

evolución y adaptación de los sistemas 

liberales en España y en el mundo a través 

de las fuentes. 

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en 

la construcción de la democracia y los 

orígenes del totalitarismo: los 

movimientos por la libertad, la igualdad y 

los derechos humanos. La acción de los 

movimientos sociales en el mundo 

contemporáneo. Procesos de evolución e 

involución: la perspectiva emancipadora 

de la interpretación del pasado. 

5.2. Reconocer movimientos y causas que 

generen una conciencia solidaria, promuevan la 

cohesión social, y trabajen para la eliminación 

de la desigualdad, especialmente la motivada 

por cuestión de género, y el pleno desarrollo de 

la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la 

mediación y resolución pacífica de conflictos. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el 

contexto local y global. Solidaridad, 

cohesión social y cooperación para el 

desarrollo. 

GEH.4.B.14. La acción de los 

movimientos feministas y sufragistas en 

la lucha por la igualdad de género. 

Mujeres relevantes de la historia 

contemporánea universal, española y 

andaluza. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y 

participación ciudadana. Mediación y 

gestión pacífica de conflictos y apoyo a 

las víctimas de cualquier forma de 

violencia y terrorismo. 

6. Comprender los 

procesos geográficos, 

históricos y culturales 

que han conformado la 

realidad multicultural 

en la que vivimos, 

conociendo y 

difundiendo la historia 

y cultura de las 

minorías étnicas 

presentes en nuestro 

país, y valorando la 

aportación de los 

movimientos en 

defensa de la igualdad 

la inclusión, para 

reducir estereotipos, 

evitar cualquier tipo de 

discriminación y 

violencia, y reconocer 

6.1. Investigar acerca de actitudes 

discriminatorias y reconocer la riqueza de la 

diversidad, a partir del análisis de la relación 

entre los aspectos geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han conformado la 

sociedad globalizada y multicultural actual, y el 

conocimiento de la aportación de los 

movimientos en defensa de los derechos de las 

minorías y en favor de la inclusión y la igualdad 

real, especialmente de las mujeres y de otros 

colectivos discriminados. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. 

Búsqueda, tratamiento de la información, 

uso de datos en entornos digitales y 

evaluación y contraste de la fiabilidad de 

las fuentes. El problema de la 

desinformación. Uso específico del léxico 

relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, 

etnocultural y de género. Migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en 

sociedades abiertas. Historia y 

reconocimiento del pueblo gitano y otras 

minorías étnicas de nuestro país. Nuevas 

formas de identificación cultural. 

GEH.4.B.9. Las relaciones 

internacionales y estudio crítico y 

comparativo de conflictos y violencias de 

la primera mitad del siglo XX. El 

Holocausto judío. 
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la riqueza de la 

diversidad. 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 

colectivo a través del diseño y exposición de 

iniciativas orientadas a promover un 

compromiso activo con los valores comunes, la 

mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. 

Nuevos comportamientos en la sociedad 

de la información. Lucha contra el 

ciberacoso. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La 

corresponsabilidad en los cuidados. Las 

relaciones intergeneracionales. La 

responsabilidad colectiva e individual. El 

asociacionismo y el voluntariado. 

Entornos y redes sociales. 

 

7. Identificar los 

fundamentos que 

sostienen las diversas 

identidades propias y 

las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta 

en valor del patrimonio 

material e inmaterial 

que compartimos para 

conservarlo y respetar 

los sentimientos de 

pertenencia, así como 

para favorecer procesos 

que contribuyan a la 

cohesión y solidaridad 

territorial en orden a los 

valores del europeísmo 

y de la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando 

la identidad propia y de los demás, la riqueza de 

las identidades múltiples en relación con 

distintas escalas espaciales, a través de la 

iniciación en la investigación y el análisis 

guiado de sus fundamentos geográficos, 

históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, 

y el reconocimiento de sus expresiones 

culturales. 

GEH.4.B.12. Las formaciones 

identitarias: ideologías, nacionalismos y 

movimientos supranacionales. 

Ciudadanía europea y cosmopolita. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción 

europea. Integración económica, 

monetaria y ciudadana. Las instituciones 

europeas. El futuro de Europa. 

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. 

De la Constitución de 1812 a la 

Constitución de 1978. Ordenamiento 

normativo autonómico, constitucional y 

supranacional como garante del desarrollo 

de derechos y libertades para el ejercicio 

de la ciudadanía. 

GEH.4.B.19. La memoria democrática. 

Experiencias históricas dolorosas del 

pasado reciente y reconocimiento 

y reparación de las víctimas de la 

violencia. El principio de Justicia 

Universal. 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el 

patrimonio material e inmaterial común, 

respetar los sentimientos de pertenencia 

adoptando compromisos en su entorno más 

cercano con principios y acciones orientadas a la 

cohesión y solidaridad territorial de la 

comunidad política, los valores del europeísmo 

y de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio 

y del paisaje. Del éxodo rural a la 

concentración urbana. El reto 

demográfico en España y Andalucía. El 

problema de la despoblación rural. 

Ordenación del territorio y 

transformación del espacio. La ciudad 

como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio 

público. La huella humana y la protección 

del medio natural. 

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas 

expresiones artísticas y culturales 

contemporáneas y su relación con las artes 

clásicas. La diversidad cultural en el 

mundo actual. Respeto y conservación del 

patrimonio material e inmaterial. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien 

común y como recurso cultural y 

económico. Necesidad de su 

conocimiento, valoración, conservación, 

puesta en valor, difusión y gestión de la 

riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.2. Diversidad social y 

multiculturalidad. Integración y cohesión 

social. 

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. 

Fórmulas de participación en programas 

educativos europeos. 
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8. Tomar conciencia 

del papel de los ciclos 

demográficos, el ciclo 

vital, las formas de 

vida y las relaciones 

intergeneracionales y 

de dependencia en la 

sociedad actual y su 

evolución a lo largo 

del tiempo, 

analizándolas de forma 

crítica, para promover 

alternativas saludables, 

sostenibles, 

enriquecedoras y 

respetuosas con la 

dignidad humana y el 

compromiso con la 

sociedad y el entorno. 

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido 

con el entorno, de acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a 

partir de la iniciación guiada en el análisis 

crítico de la realidad económica, de la 

distribución y gestión del trabajo, y la adopción 

de hábitos responsables, saludables, sostenibles 

y respetuosos con la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de la reflexión ética 

ante los usos de la tecnología y la gestión del 

tiempo libre. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en 

el contexto local y global. Solidaridad, 

cohesión social y cooperación para el 

desarrollo. 

GEH.4.B.8. La transformación humana 

del territorio y la distribución desigual de 

los recursos y del trabajo. Evolución de 

los sistemas económicos, de los ciclos 

demográficos, de los modos de vida y de 

los modelos de organización social. La 

lucha por los derechos laborales y 

sociales: el estado del bienestar. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. 

Nuevos comportamientos en la sociedad 

de la información. Lucha contra el 

ciberacoso. 

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres 

y hombres. La discriminación por motivo 

de diversidad sexual y de género. La 

conquista de derechos en las sociedades 

democráticas contemporáneas. 

8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad 

civil, reflejadas en asociaciones y entidades 

sociales, adoptando actitudes de participación y 

transformación en el ámbito local y 

comunitario, especialmente en el ámbito de las 

relaciones intergeneracionales. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. 

Compromiso y acción ante los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. La juventud 

como agente de cambio para el desarrollo 

sostenible. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y 

protección del medioambiente. Acción y 

posición ante la emergencia climática. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y 

participación ciudadana. Mediación y 

gestión pacífica de conflictos y apoyo a 

las víctimas de cualquier forma de 

violencia y terrorismo. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La 

corresponsabilidad en los cuidados. Las 

relaciones intergeneracionales. La 

responsabilidad colectiva e individual. El 

asociacionismo y el voluntariado. 

Entornos y redes sociales. 

GEH.4.C.11. Las emociones y el 

contexto cultural. La perspectiva 

histórica del componente emocional. 

GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la 

sociedad de la información, aprendizaje 

permanente y a lo largo de toda la vida. 

 

9. Conocer y valorar la 

importancia de la 

seguridad integral 

ciudadana en la cultura 

de la convivencia 

internacional, de 

nuestro país y de 

Andalucía, destacando 

la contribución del 

Estado, sus 

instituciones y otras 

entidades sociales, a la 

paz, a la cooperación 

internacional y al 

desarrollo sostenible, 

para promover la 

consecución de un 

9.1. Interpretar y explicar de forma 

argumentada la conexión de España con los 

grandes procesos históricos de la época 

contemporánea, valorando lo que han supuesto 

para su evolución y señalando las aportaciones 

de sus habitantes a lo largo de la historia, así 

como las aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura europea y mundial. 

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado 

que garantizan la seguridad integral y la 

convivencia social. Los compromisos 

internacionales de nuestro país en favor 

de la paz, la seguridad y la cooperación 

internacional. 

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a 

la consecución de un mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a través del análisis 

guiado y el reconocimiento de los compromisos 

internacionales de nuestro país y de Andalucía, 

en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, 

la sostenibilidad, los valores democráticos y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales 

conflictos en el presente. Genocidios y 

crímenes contra la humanidad. Guerras, 

terrorismo y otras formas de violencia 

política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de 

paz. Injerencia humanitaria y Justicia 

Universal. El papel de las ONG. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en 
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mundo más seguro, 

solidario, sostenible y 

justo. 

el contexto local y global. Solidaridad, 

cohesión social y cooperación para el 

desarrollo. 

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas 

de violencia contra las mujeres. 

Actitudes y comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, 

etnocultural y de género. Migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en 

sociedades abiertas. Historia y 

reconocimiento del pueblo gitano y otras 

minorías étnicas de nuestro país. Nuevas 

formas de identificación cultural. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. 

Compromiso y acción ante los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. La juventud 

como agente de cambio para el desarrollo 

sostenible. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y 

protección del medioambiente. Acción y 

posición ante la emergencia climática. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien 

común y como recurso cultural y 

económico. Necesidad de su 

conocimiento, valoración, conservación, 

puesta en valor, difusión y gestión de la 

riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.9. Cohesión social e 

integración. Medidas y acciones en favor 

de la igualdad y de la plena inclusión. 

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado 

que garantizan la seguridad integral y la 

convivencia social. Los compromisos 

internacionales de nuestro país en favor 

de la paz, la seguridad y la cooperación 

internacional. 

 

Anexo III. Descriptores o indicadores de logro 1º ESO 

 

Competencia específica: 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente 

fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
 
Criterio de evaluación:1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de esquemas, 
tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda, selección y tratamiento de la información 
de forma guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 
 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No elabora , ni 

presenta contenido 

propio, ni en 

esquemas, tablas u 

otros formatos y no 

utiliza estrategias 

sencillas de 

búsqueda, selección 

y tratamiento de la 

información de 

Elabora algo de 

contenido propio 

pero de un modo 

sencillo, en 

esquemas, tablas 

informativas y otros 

formatos y utiliza 

de manera sencilla 

estrategias sencillas 

de búsqueda, 

Elabora de forma 

adecuada contenido 

propio en 

esquemas, tablas 

informativas y otros 

formatos y utiliza 

adecuadamente 

estrategias sencillas 

de búsqueda, 

selección y 

Elabora muy bien 

contenido propio 

en esquemas, 

tablas formativas y 

otros formatos y 

utiliza de forma 

muy positiva 

estrategias de 

búsqueda, 

selección y 

Elabora 

perfectamente 

contenido propio 

en esquemas, 

tablas informativas 

y otros formatos, y 

utiliza 

perfectamente 

estrategias de 

búsqueda, 
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forma guiada sobre 

procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

selección y 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada sobre 

procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada sobre 

procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada sobre 

procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

selección y 

tratamiento de la 

información de 

forma guiada 

sobre procesos y 

acontecimientos 

relevantes del 

presente y del 

pasado. 

 

 

Criterio de evaluación 1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la 

Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y secundarias como 

pruebas históricas. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

  No contrasta y no 

argumenta sobre temas 

y acontecimientos de 

la Prehistoria, la Edad 

Antigua, la Edad Media 

y la Edad Moderna, y 

no se inicia en el uso y 

análisis de forma 

crítica de fuentes 

primarias y 

secundarias como 

pruebas históricas. 

 

 

 

Contrasta y 

argumenta de forma 

sencilla sobre temas 

y acontecimientos 

de la Prehistoria, la 

Edad Antigua, la 

Edad Media y la 

Edad Moderna, 

iniciándose de 

forma sencilla en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes primarias y 

secundarias como 

pruebas históricas. 

Contrasta y 

argumenta de forma 

adecuada sobre 

temas y 

acontecimientos de 

la Prehistoria, la 

Edad Antigua, la 

Edad Media y la 

Edad Moderna, 

iniciándose 

adecuadamente en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes primarias y 

secundarias como 

pruebas históricas. 

Contrasta y 

argumenta de 

forma eficaz sobre 

temas y 

acontecimientos 

de la Prehistoria, la 

Edad Antigua, la 

Edad Media y la 

Edad Moderna, 

iniciándose 

eficazmente en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes primarias 

y secundarias 

como pruebas 

históricas. 

Contrasta y 

argumenta de forma 

muy eficaz sobre 

temas y 

acontecimientos de 

la Prehistoria, la 

Edad Antigua, la 

Edad Media y la 

Edad Moderna, 

iniciándose muy 

eficazmente en el 

uso y análisis de 

forma crítica de 

fuentes primarias y 

secundarias como 

pruebas históricas. 

 

Competencia específica 2.  

Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes 

en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

 

Criterio de evaluación 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, 

desde un entorno cercano y adoptando una posición 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica ni 
muestra interés por los 
principales problemas 
que afectan a la 
sociedad, desde un 
entorno cercano y no 
adopta una posición 
crítica y proactiva 
hacia los mismos. 

Identifica y muestra 
interés de forma sencilla 
por los principales 
problemas que afectan a 
la sociedad, desde un 
entorno cercano y 
adopta de forma sencilla 
una posición crítica y 
proactiva hacia los 
mismos. 

Identifica manera 
adecuada, valora y 
muestra el interés por 
los principales 
problemas que afectan 
a la sociedad, desde un 
entorno cercano y 
adopta una posición 
crítica y proactiva 
hacia los mismos. 

Identifica de manera 
eficaz, valora y 
muestra interés por los 
principales problemas 
que afectan a la 
sociedad, desde un 
entorno cercano y 
adopta una posición 
crítica y proactiva 
hacia los mismos. 

Identifica de manera 
muy eficaz, valora y 
muestra gran 
interés por los 
principales 
problemas que 
afectan a la 
sociedad, desde un 
entorno cercano y 
adopta una posición 
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crítica y proactiva 
hacia los mismos. 

 

Criterio de evaluación 2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad del entorno 

más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No se inicia en la 

exposición 

argumentada de 

forma crítica sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más 

próximo a través de 

conocimientos 

geográficos e 

históricos, no 

contrastando y ni 

valorando fuentes 

diversas 

Se inicia de forma 

sencilla a en la 

exposición 

argumentada de forma 

crítica sobre 

problemas de 

actualidad del entorno 

más próximo a través 

de conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando fuentes 

diversas 

Se inicia 

adecuadamente en la 

exposición 

argumentada de forma 

crítica sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más próximo 

a través de 

conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando fuentes 

diversas 

Se inicia de manera 

eficaz en la 

exposición 

argumentada y de 

forma crítica sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más próximo 

a través de 

conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando fuentes 

diversas 

Se inicia de 

manera muy 

eficaz en la 

exposición 

argumentada y de 

forma crítica sobre 

problemas de 

actualidad del 

entorno más 

próximo a través 

de conocimientos 

geográficos e 

históricos, 

contrastando y 

valorando fuentes 

diversas 

 

Criterio de evaluación 2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en su entorno 

relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos 

escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos personales. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No se inicia en el uso 
adecuado de 
términos, conceptos y 
acontecimientos 
relevantes en su 
entorno relacionados 
con la geografía, la 
historia y otras 
disciplinas de las 
ciencias sociales, a 
través de 
intervenciones 
orales, textos escritos 
y otros productos, no 
ofreciendo 
planteamientos 
personales. 

Se inicia de forma 
sencilla en el uso 
adecuado de 
términos, conceptos y 
acontecimientos 
relevantes en su 
entorno relacionados 
con la geografía, la 
historia y otras 
disciplinas de las 
ciencias sociales, a 
través de 
intervenciones orales, 
textos escritos y otros 
productos, ofreciendo 
planteamientos 
personales. 

Se inicia 
adecuadamente en el 
uso adecuado de 
términos, conceptos y 
acontecimientos 
relevantes en su 
entorno relacionados 
con la geografía, la 
historia y otras 
disciplinas de las 
ciencias sociales, a 
través de 
intervenciones orales, 
textos escritos y otros 
productos, ofreciendo 
planteamientos 
personales. 

Se inicia de manera 
eficaz en el uso 
adecuado de 
términos, conceptos y 
acontecimientos 
relevantes en su 
entorno relacionados 
con la geografía, la 
historia y otras 
disciplinas de las 
ciencias sociales, a 
través de 
intervenciones orales, 
textos escritos y otros 
productos, ofreciendo 
planteamientos 
personales. 

Se inicia de manera 
muy eficaz en el uso 
adecuado de 
términos, conceptos y 
acontecimientos 
relevantes en su 
entorno relacionados 
con la geografía, la 
historia y otras 
disciplinas de las 
ciencias sociales, a 
través de 
intervenciones 
orales, textos escritos 
y otros productos, 
ofreciendo 
planteamientos 
personales. 

 

Criterio de evaluación 2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo actual, de 

sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentado s desde el respeto a las opiniones de los demás. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 
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No identifica los 
elementos que 
conforman la propia 
identidad en el 
contexto del mundo 
actual, de sus retos y 
conflictos, no 
aportando juicios 
propios, críticos y 
argumentados, no 
respetando las 
opiniones de los 
demás. 

Identifica de forma 
sencilla los elementos 
que conforman la 
propia identidad en el 
contexto del mundo 
actual, de sus retos y 
conflictos aportando 
juicios propios, 
críticos y 
argumentados desde 
el respeto a las 
opiniones de los 
demás.  

Identifica 
adecuadamente los 
elementos que 
conforman la propia 
identidad en el 
contexto del mundo 
actual, de sus retos y 
conflictos aportando 
adecuadamente 
juicios propios, 
críticos y 
argumentados desde 
el respeto a las 
opiniones de los 
demás.  

Identifica de manera 
eficaz los elementos 
que conforman la 
propia identidad en el 
contexto del mundo 
actual, de sus retos y 
conflictos aportando 
de manera eficaz 
juicios propios, 
críticos y 
argumentados desde 
el respeto a las 
opiniones de los 
demás. 

Identifica de manera 
muy eficaz los 
elementos que 
conforman la propia 
identidad en el 
contexto del mundo 
actual, de sus retos y 
conflictos aportando 
de manera muy eficaz 
juicios propios, 
críticos y 
argumentados desde 
el respeto a las 
opiniones de los 
demás. 

 

 Competencia específica 3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 

contribuyan al desarrollo sostenible. 

Criterio de evaluación 3.1. Conoce acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la investigación 

y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, no iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, mediante la 

elaboración de productos sencillos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

 

 

   

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No conoce 

acontecimientos 

relevantes del 

mundo actual y 

de la historia, a 

través de la 

investigación y 

del trabajo por 

proyectos, de 

retos o 

problemas, no 

iniciándose en la 

aplicación de 

procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos 

sencillos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos y 

problemas 

abordados. 

Conoce de forma 

sencilla 

acontecimientos 

relevantes del mundo 

actual y de la historia, 

a través de la 

investigación y del 

trabajo por proyectos, 

de retos o problemas, 

iniciándose de forma 

sencilla en la 

aplicación de procesos 

inductivos, mediante 

la elaboración de 

productos sencillos 

que reflejen la 

comprensión de los 

fenómenos y 

problemas abordados. 

Conoce 

adecuadamente 

acontecimientos 

relevantes del mundo 

actual y de la historia, 

a través de la 

investigación y del 

trabajo por proyectos, 

de retos o problemas, 

iniciándose 

adecuadamente en la 

aplicación de procesos 

inductivos, mediante 

la elaboración de 

productos sencillos 

que reflejen la 

comprensión de los 

fenómenos y 

problemas abordados. 

Conoce de manera 

eficaz 

acontecimientos 

relevantes del mundo 

actual y de la historia, 

a través de la 

investigación y del 

trabajo por proyectos, 

de retos o problemas, 

iniciándose 

eficazmente en la 

aplicación de 

procesos inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos sencillos 

que reflejen la 

comprensión de los 

fenómenos y 

problemas abordados. 

Profundiza en el 

conocimiento de 

acontecimientos 

relevantes del 

mundo actual y de 

la historia, a través 

de la investigación 

y del trabajo por 

proyectos, de retos 

o problemas, 

iniciándose muy 

eficazmente en la 

aplicación de 

procesos 

inductivos, 

mediante la 

elaboración de 

productos que 

reflejen la 

comprensión de 

los fenómenos y 

problemas 

abordados. 

 
 

 

Criterio de evaluación 3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la humanidad 

a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y consecuencias, así como los problemas que, en la 

actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica de 

una manera 

general los 

principales 

problemas, a los 

que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, no 

señalando sus 

causas y 

consecuencias, 

así como 

tampoco los 

problemas que, 

en la actualidad, 

debemos 

plantear en torno 

a los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible. 

Identifica de una 

manera general los 

principales 

problemas, a los que 

se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo 

de la historia, los 

cambios producidos, 

señalando sus causas 

y consecuencias, así 

como los problemas 

que, en la actualidad, 

debemos plantear en 

torno a los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible. 

Identifica de una 

manera adecuada los 

principales 

problemas, a los que 

se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo 

de la historia, los 

cambios producidos, 

señalando 

adecuadamente sus 

causas y 

consecuencias, así 

como los problemas 

que, en la actualidad, 

debemos plantear en 

torno a los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible. 

Identifica de una 

manera eficaz y 

general los 

principales 

problemas, a los que 

se ha enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la historia, 

los cambios 

producidos, 

señalando 

eficazmente sus 

causas y 

consecuencias, así 

como los problemas 

que, en la 

actualidad, 

debemos plantear 

en torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Profundiza en la 

identificación de 

una manera 

general los 

principales 

problemas, a los 

que se ha 

enfrentado la 

humanidad a lo 

largo de la 

historia, los 

cambios 

producidos, 

señalando muy 

eficazmente sus 

causas y 

consecuencias, así 

como los 

problemas que, en 

la actualidad, 

debemos plantear 

en torno a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

 

Criterio de evaluación 3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos utilizando 

mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como digital. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No sabe 

representar 

información básica 

sobre 

acontecimientos 

geográficos e 

históricos, no 

utiliza mapas, 

representaciones 

gráficas sencillas y 

visuales, tanto en 

soporte físico como 

digital. 

Representa de forma 

sencilla información 

básica sobre 

acontecimiento s 

geográficos e 

históricos utilizando 

de forma sencilla 

mapas, 

representaciones 

gráficas sencillas y 

visuales, tanto en 

soporte físico como 

digital. 

Representar 

adecuadamente 

información básica 

sobre acontecimiento s 

geográficos e históricos 

utilizando 

adecuadamente mapas, 

representaciones 

gráficas sencillas y 

visuales, tanto en 

soporte físico como 

digital. 

De una manera 

eficaz representa 

información básica 

sobre 

acontecimientos 

geográficos e 

históricos utilizando 

eficazmente mapas, 

representaciones 

gráficas y visuales, 

tanto en soporte 

físico como digital. 

Profundiza en la 

representación de 

información básica 

sobre 

acontecimientos 

geográficos e 

históricos 

utilizando muy 

eficazmente mapas, 

representaciones 

gráficas y visuales, 

tanto en soporte 

físico como digital. 

 

Criterio de evaluación 3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre hechos y 

procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados 

básicos. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No utiliza una 

secuencia 

cronológica sencilla 

con objeto de 

Utiliza de 

forma sencilla una 

secuencia cronológica 

sencilla con objeto de 

Utiliza 

adecuadamente una 

secuencia 

cronológica sencilla 

Utiliza de manera 

eficaz una secuencia 

cronológica sencilla 

con objeto de 

Profundiza en la 

utilización de una 

secuencia 

cronológica sencilla 
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identificar la 

relación entre 

hechos y procesos 

en diferentes 

períodos y lugares 

históricos 

(simultaneidad y 

duración), no 

utilizando términos 

y conceptos 

apropiados básicos. 

identificar la relación 

entre hechos y 

procesos en diferentes 

períodos y lugares 

históricos 

(simultaneidad y 

duración), utilizando 

de forma sencilla 

términos y conceptos 

apropiados básicos. 

con objeto de 

identificar la relación 

entre hechos y 

procesos en 

diferentes períodos y 

lugares utilizando 

adecuadamente 

términos y conceptos 

apropiados básicos. 

identificar la relación 

entre hechos y 

procesos en 

diferentes períodos y 

lugares utilizando 

eficazmente 

términos y conceptos 

apropiados básicos. 

con objeto de 

identificar la 

relación entre 

hechos y procesos en 

diferentes períodos y 

lugares utilizando 

muy eficazmente 

términos y 

conceptos 

apropiados básicos. 

 

Criterio de evaluación 3.5 Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 

diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de continuidad y permanencia en diferentes periodos y 

lugares. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No analiza de 

manera guiada 

procesos de cambio 

histórico de 

relevancia a través 

del uso de diferentes 

fuentes de 

información, no 

señalando los 

principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes periodos y 

lugares. 

Analiza de manera 

sencilla y guiada 

procesos de cambio 

histórico de 

relevancia a través 

del uso de diferentes 

fuentes de 

información, 

señalando de forma 

sencilla los 

principales elementos 

de continuidad y 

permanencia en 

diferentes periodos y 

lugares. 

Analiza 

adecuadamente y de 

manera guiada 

procesos de cambio 

histórico de relevancia 

a través del uso de 

diferentes fuentes de 

información, señalando 

adecuadamente los 

principales elementos 

de continuidad y 

permanencia en 

diferentes periodos y 

lugares. 

Analiza de manera 

guiada y de forma 

eficaz procesos de 

cambio histórico 

de relevancia a 

través del uso de 

diferentes fuentes 

de información, 

señalando 

eficazmente los 

principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes periodos 

y lugares. 

Analiza de manera 

muy eficaz procesos 

de cambio histórico 

de relevancia a 

través del uso de 

diferentes fuentes de 

información, 

señalando muy 

eficazmente los 

principales 

elementos de 

continuidad y 

permanencia en 

diferentes periodos y 

lugares. 

 

Competencia específica 4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, 

rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 

de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

 

Criterio de evaluación 4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de 

paisaje, identificando sus principales elementos. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No describe el 

entorno desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a 

través del concepto 

de paisaje, no 

identificando sus 

principales 

elementos. 

Describe de forma 

sencilla el entorno 

desde una perspectiva 

sistémica e 

integradora, a través 

del concepto de 

paisaje, identificando 

de forma sencilla sus 

principales elementos 

Describe adecuada-

mente el entorno 

desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a través 

del concepto de 

paisaje, 

identificando 

adecuada-mente sus 

principales 

elementos 

De forma eficaz 

describe el entorno 

desde una 

perspectiva 

sistémica e 

integradora, a través 

del concepto de 

paisaje, 

identificando 

eficazmente sus 

principales 

elementos 

De forma muy eficaz 

describe el entorno 

desde una perspectiva 

sistémica e 

integradora, a través 

del concepto de 

paisaje, 

identificando muy 

eficazmente sus 

principales 

elementos 

 

Criterio de evaluación 4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas 

escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, 
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su relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha 

provocado. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No conoce el 

grado de 

sostenibilidad y de 

equilibrio de los 

diferentes espacios 

y desde distintas 

escalas y no 

entiende su 

transformación 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. 

Conoce de forma 

sencilla el grado de 

sostenibilidad y de 

equilibrio de los 

diferentes espacios y 

desde distintas escalas 

y entiende de forma 

sencilla su 

transformación 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. 

Conoce 

adecuadamente el 

grado de 

sostenibilidad y de 

equilibrio de los 

diferentes espacios y 

desde distintas 

escalas y entiende 

adecuadamente su 

transformación 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. 

Conoce de forma 

eficaz el grado de 

sostenibilidad y de 

equilibrio de los 

diferentes espacios y 

desde distintas 

escalas y entiende 

eficazmente su 

transformación 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. 

Conoce de forma 

profunda el grado de 

sostenibilidad y de 

equilibrio de los 

diferentes espacios y 

desde distintas 

escalas y entiende 

muy eficazmente su 

transformación 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. 

 

Criterio de evaluación 4.3 Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de 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. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No investiga, ni tiene 
autonomía, acerca de 
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. 

Investiga, con cierto 
grado de autonomía, 
acerca de 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. 

Investiga, con 
autonomía, acerca de 
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. 

Investiga con gran 
autonomía, acerca de 
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. 

Investiga, con gran 
autonomía, utilizando 
diversas fuentes, 
acerca de 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. 

 

Competencia específica 5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los 

sistemas democrático s y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y 

derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

 

Criterio de evaluación 5.1 Identificar e interpretar 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 ido gestando. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica ni 

interpreta 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 

ido gestando. 

De manera sencilla, 

identifica e interpreta 

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 

ido gestando. 

De manera 

adecuada, identifica 

e interpreta 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 

ido gestando. 

De manera eficaz, 

identifica e interpreta 

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 

ido gestando. 

De manera muy 

eficaz , identifica e 

interpreta 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 

ido gestando. 

 

Criterio de evaluación 5.2. Señalar 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 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No señala 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, no 

considerándolas 

como antecedentes 

de las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera sencilla, 

señala 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 de 

como antecedentes de 

las posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera adecuada, 

señala 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 

adecuadamente como 

antecedentes de las 

posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera eficaz, 

señala 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 

eficazmente como 

antecedentes de las 

posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

De manera muy 

eficaz, señala 

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 muy 

eficazmente como 

antecedentes de las 

posteriores 

conquistas 

democráticas y 

referentes 

 

 

Criterio de evaluación 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la 

convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identifican- do y respondiendo de manera asertiva ante las 

situaciones de injusticia y 

desigualdad. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No muestra actitudes 

pacíficas ni 

respetuosas y no 

asume las normas 

como marco 

necesario para la 

convivencia, no 

entendiendo qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando sin   

responder de manera 

asertiva ante las 

situaciones de 

injusticia 

De manera sencilla, 

muestra actitudes 

pacíficas y 

respetuosas y asume 

las normas como 

marco necesario para 

la convivencia, 

entendiendo qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de 

manera asertiva ante 

las situaciones de 

injusticia 

De manera adecuada, 

muestra actitudes 

pacíficas y 

respetuosas y asume 

las normas como 

marco necesario para 

la convivencia, 

entendiendo 

adecuadamente qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de 

manera asertiva ante 

las situaciones de 

injusticia 

De manera eficaz, 

muestra actitudes 

pacíficas y 

respetuosas y asume 

las normas como 

marco necesario para 

la convivencia, 

entendiendo 

eficazmente qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de 

manera asertiva ante 

las situaciones de 

injusticia 

De manera muy 

eficaz, muestra 

actitudes pacíficas y 

respetuosas y asume 

las normas como 

marco necesario para 

la convivencia, 

entendiendo muy 

eficazmente qué 

significa tener 

capacidad crítica e 

identificando y 

respondiendo de 

manera asertiva ante 

las situaciones de 

injusticia 

 

Competencia específica 6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad 

multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 

país, y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 

cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

 

Criterio de evaluación 6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, 

integrando los elementos históricos, culturales, institucional es y religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad 

multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No sitúa el 

nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y no 

las ubica en el 

espacio y en el 

tiempo, integrando 

los elementos 

históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las 

han conformado, no 

reconoce la realidad 

multicultural 

generada a lo largo 

del tiempo y no 

identifica sus 

aportaciones más 

relevantes a la cultura 

universal. 

Sitúa de manera 

sencilla el nacimiento 

y desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y las 

ubica en el espacio y 

en el tiempo, 

integrando los 

elementos históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las han 

conformado, 

reconociendo la 

realidad multicultural 

generada a lo largo 

del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones más 

relevantes a la cultura 

universal. 

Sitúa adecuadamente, 

el nacimiento y 

desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y las 

ubica adecuadamente 

en el espacio y en el 

tiempo, integrando 

adecuadamente los 

elementos históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las han 

conformado, 

reconociendo la 

realidad multicultural 

generada a lo largo 

del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones más 

relevantesa la cultura 

universal. 

Sitúa, de manera 

eficaz, el nacimiento 

y desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y las 

ubica eficazmente en 

el espacio y en el 

tiempo, integrando 

eficazmente los 

elementos históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las han 

conformado, 

reconociendo la 

realidad multicultural 

generada a lo largo 

del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones más 

relevantes a la cultura 

universal. 

Sitúa de manera muy 

eficaz el nacimiento 

y desarrollo de 

distintas 

civilizaciones y las 

ubica muy 

eficazmente en el 

espacio y en el 

tiempo, integrando 

muy eficazmente los 

elementos históricos, 

culturales, 

institucionales y 

religiosos que las han 

conformado, 

reconociendo la 

realidad multicultural 

generada a lo largo 

del tiempo e 

identificando sus 

aportaciones más 

relevantes a la cultura 

universal. 

 

Criterio de evaluación 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de 

dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, 

identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminado s. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No reconoce las 

desigualdades 

sociales existentes 

en épocas pasadas y 

los mecanismos de 

dominación y 

control que se han 

aplicado, no 

reconociendo 

aquellos grupos que 

se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de mujeres 

y de personajes 

pertenecientes a otros 

colectivos 

discriminados. 

Reconoce de 

manera sencilla las 

desigualdades 

sociales existentes 

en épocas pasadas y 

los mecanismos de 

dominación y 

control que se han 

aplicado, 

reconociendo 

aquellos grupos que 

se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de mujeres 

y de personajes 

pertenecientes a otros 

colectivos 

discriminados. 

Reconoce 

adecuadamente las 

desigualdades 

sociales existentes en 

épocas pasadas y los 

mecanismos de 

dominación y control 

que se han aplicado, 

reconociendo 

adecuadamente 

aquellos grupos que se 

han visto sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de mujeres 

y de personajes 

pertenecientes a otros 

colectivos 

discriminados. 

Reconoce de 

manera eficaz las 

desigualdades 

sociales existentes en 

épocas pasadas y los 

mecanismos de 

dominación y control 

que se han aplicado, 

reconociendo 

eficazmente aquellos 

grupos que se han 

visto sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de mujeres 

y de personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discrimina-dos. 

Reconoce de 

manera muy eficaz 

las desigualdades 

sociales existentes 

en épocas pasadas y 

los mecanismos de 

dominación y 

control que se han 

aplicado, 

reconociendo muy 

eficazmente 

aquellos grupos que 

se han visto 

sometidos y 

silenciados, 

identificando la 

presencia de 

mujeres y de 

personajes 

pertenecientes a 

otros colectivos 

discriminados. 

 

 

Criterio de evaluación 6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, 

argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico culturales, la colaboración y la 

cohesión social. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

Muestra 

actitudes 

discriminatorias y no 

valora la diversidad 

social y multicultural, 

no argumenta en 

favor de la inclusión, 

el reconocimiento de 

las minorías étnico-

culturales 

, la colaboración y la 

cohesión social. 

Muestra 

actitudes no 

discriminatorias y 

valora la diversidad 

social y 

multicultural, 

argumentando en 

favor de la inclusión, 

el reconocimiento de 

las minorías étnico-

culturales, la 

colaboración y la 

cohesión social. 

Muestra 

adecuadamente 

actitudes no 

discriminatorias y 

valora la diversidad 

social y multicultural, 

argumentando en 

favor de la inclusión, 

el reconocimiento de 

las minorías étnico- 

culturales, la 

colaboración y la 

cohesión social. 

Muestra de 

manera eficaz 

actitudes no 

discriminatorias y 

valora eficazmente la 

diversidad social y 

multicultural, 

argumentando 

eficazmente en favor 

de la inclusión, el 

reconocimiento de las 

minorías étnico-

culturales, la 

colaboración y la 

cohesión social. 

Muestra de 

manera muy eficaz 

actitudes no 

discriminatorias y 

valora muy 

eficazmente la 

diversidad social y 

multicultural, 

argumentando muy 

eficazmente en 

favor de la 

inclusión, el 

reconocimiento de 

las minorías étnico-

culturales, la 

colaboración y la 

cohesión social. 

 

 

 

 

Criterio de evaluación 6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier 

actitud y comportamiento discrimina-torio por razón de género. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No investiga acerca 

de la igualdad real 

de hombres y 

mujeres, no 

actuando en contra 

de cualquier actitud y 

comportamiento 

discriminatorio por 

razón de género. 

Investiga de manera 

sencilla acerca de la 

igualdad real de 

hombres y mujeres 

actuando en contra 

de cualquier actitud 

y comporta- miento 

discriminatorio por 

razón de género. 

Investiga 

adecuadamente 

acerca de la igualdad 

real de hombres y 

mujeres actuando 

adecuadamente en 

contra de cualquier 

actitud y comporta- 

miento 

discriminatorio por 

razón de 
género. 

Investiga de manera 

eficaz acerca de la 

igualdad real de 

hombres y mujeres 

actuando 

eficazmente en 

contra de cualquier 

actitud y 

comportamiento 

discriminatorio por 

razón de género. 

Investiga de manera 

muy eficaz acerca 

de la igualdad real 

de hombres y 

mujeres actuando 

muy eficazmente en 

contra de cualquier 

actitud y 

comportamiento 

discriminatorio por 

razón de género. 

 

 

Competencia específica 7. dentificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los 

sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden 

a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Criterio de evaluación 7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua y 

relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyen- do hasta la actualidad, reflexionan-do de 

forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana universal, española y andaluza 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica las 

culturas y 

civilizaciones que 

se han 

desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y no las 

relaciona con las 

diversas identidades 

colectivas que se han 

ido construyendo 

hasta la actualidad, 

no reflexionando de 

forma guiada sobre 

sus aportaciones a la 

cultura humana 

universal, española y 

andaluza 

Identifica de manera 

sencilla las culturas y 

civilizaciones que se 

han desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y las 

relaciona con las 

diversas identidades 

colectivas que se han 

ido construyendo 

hasta la actualidad, 

reflexionando de 

forma guiada sobre 

sus aportaciones a la 

cultura humana 

universal, española y 

andaluza 

Identifica 

adecuadamente las 

culturas y 

civilizaciones que se 

han desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y las 

relaciona 

adecuadamente con 

las diversas 

identidades 

colectivas que se han 

ido construyendo 

hasta la actualidad, 

reflexionando 

adecuadamente de 

forma guiada sobre 

sus aportaciones a la 

cultura humana 

universal, española y 

andaluza 

Identifica de manera 

eficaz las culturas y 

civilizaciones que se 

han desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y las 

relaciona 

eficazmente con las 

diversas identidades 

colectivas que se han 

ido construyendo 

hasta la actualidad, 

reflexionando 

eficazmente de 

forma guiada sobre 

sus aportaciones a la 

cultura humana 

universal, española y 

andaluza 

Identifica de 

manera muy eficaz 

las culturas y 

civilizaciones que se 

han desarrollado a lo 

largo de la historia 

antigua y las 

relaciona muy 

eficazmente con las 

diversas identidades 

colectivas que se 

han ido 

construyendo hasta 

la actualidad, 

reflexionando muy 

eficazmente de 

forma guiada sobre 

sus aportaciones a la 

cultura humana 

universal, española y 

andaluza 

 

 

 

Criterio de evaluación 7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en 

España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto y 

tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica el 

origen histórico de 

distintas identidades 

colectivas que se han 

desarrollado en 

España, no 

iniciándose en la 

interpretación del 

uso que se ha hecho 

de las mismas y no 

mostrando una 

actitud de respeto y 

tolerancia hacia los 

diferentes sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica de manera 

sencilla el origen 

histórico de distintas 

identidades 

colectivas que se 

han desarrollado en 

España, iniciándose 

en la interpretación 

del uso que se ha 

hecho de las mismas 

y mostrando una 

actitud de respeto y 

tolerancia hacia los 

diferentes sentidos 

de pertenencia, 

promoviendo la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica adecuada-

mente el origen 

histórico de distintas 

identidades colectivas 

que se han 

desarrollado en 

España, iniciándose 

en la interpretación 

del uso que se ha 

hecho de las mismas y 

mostrando 

adecuadamente una 

actitud de respeto y 

tolerancia hacia los 

diferentes sentidos de 

pertenencia, 

promoviendo 

adecuadamente la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica de 

manera eficaz el 

origen histórico de 

distintas identidades 

colectivas que se 

han desarrollado en 

España, iniciándose 

en la interpretación 

del uso que se ha 

hecho de las mismas 

y mostrando 

eficazmente una 

actitud de respeto y 

tolerancia hacia los 

diferentes sentidos 

de pertenencia, 

promoviendo 

eficazmente la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

Identifica de manera 

muy eficaz el origen 

histórico de distintas 

identidades 

colectivas que se han 

desarrollado en 

España, iniciándose 

en la interpretación 

del uso que se ha 

hecho de las mismas 

y mostrando muy 

eficazmente una 

actitud de respeto y 

tolerancia hacia los 

diferentes sentidos 

de pertenencia, 

promoviendo muy 

eficazmente la 

solidaridad y la 

cohesión social. 

 

Criterio de evaluación 7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas 

del pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica 

los fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del pasado 

el legado histórico, 

artístico y cultural 

como patrimonio 

común de la 

ciudadanía europea. 

Identifica de 

manera sencilla los 

fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del pasado 

el legado histórico, 

artístico y cultural 

como patrimonio 

común de la 

ciudadanía europea. 

Identifica 

adecuadamente los 

fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del pasado 

el legado histórico, 

artístico y cultural 

como patrimonio 

común de la 

ciudadanía europea. 

Identifica de 

manera eficaz los 

fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del 

pasado el legado 

histórico, artístico y 

cultural como 

patrimonio común 

de la ciudadanía 

europea. 

Identifica de 

manera muy eficaz 

los fundamentos de la 

idea de Europa a 

través de las 

diferentes 

experiencias 

históricas del pasado 

el legado histórico, 

artístico y cultural 

como patrimonio 

común de la 

ciudadanía europea. 

 

Criterio de evaluación 7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, histórico cultural 

como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo como 

un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No se inicia en la 
valoración, protección 
y conservación del 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural 
como fundamento de la 
identidad 

Se inicia de manera 
sencilla en la 
valoración, 
protección y 
conservación del 
patrimonio 
artístico, histórico 

Se inicia adecuadamente 
en la valoración, 
protección y 
conservación del 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural 
como fundamento de la 

Se inicia de manera 
eficaz en la 
valoración, protección 
y conservación del 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural 
como fundamento de 

Se inicia de manera 
muy eficaz en la 
valoración, protección 
y conservación del 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural 
como fundamento de 
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colectiva local, 

autonómica, nacional, 

europea y universal, 

no considerándolo 

como un bien para el 

disfrute recreativo y 

cultural y un recurso 

para el desarrollo de 

los pueblos. 

y cultural como 
fundamento de la 
identidad colectiva 
local, autonómica, 
nacional, europea y 
universal, 
considerándolo 
como un bien para 
el disfrute 
recreativo y 
cultural y un 
recurso para el 
desarrollo de los 
pueblos. 

identidad colectiva 
local, autonómica, 
nacional, europea y 
universal, 
considerándolo 
adecuadamente    como un 
bien para el disfrute 
recreativo y cultural y 
un recurso para el 
desarrollo de los 
pueblos. 

la identidad colectiva 
local, autonómica, 
nacional, europea y 
universal, 
considerándolo 
eficazmente como  un 
bien para el disfrute 
recreativo y cultural y 
un recurso para el 
desarrollo de los 
pueblos. 

la identidad colectiva 
local, autonómica, 
nacional, europea y 
universal, 
considerándolo muy 
eficazmente como un 
bien para el disfrute 
recreativo y cultural y 
un recurso para el 
desarrollo de los 
pueblos. 

 

 

Competencia específica 8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográfico s, el ciclo vital, las formas de vida 

y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, 

analizándola s de forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedor as y respetuosas 

con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

 

Criterio de evaluación 8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográfico s de la población y 

los cambios que esta ha experimenta do a lo largo de la historia 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica de una 

manera general los 

comportamiento s 

demográficos de la 

población y los 

cambios que ésta ha 

experimentado a lo 

largo de la historia 

Identifica de 

manera sencilla 

los 

comportamientos 

demográficos de 

la población y los 

cambios que ésta 

ha experimentado 

a lo largo de la 

historia 

Identifica 

adecuadamente de los 

comportamientos 

demográficos de la 

población y los cambios 

que ésta ha 

experimentado a lo 

largo de la historia 

Identifica de una 

manera eficaz los 

comportamientos 

demográficos de la 

población y los 

cambios que ésta ha 

experimentado a lo 

largo de la historia 

Identificar de una 

manera muy eficaz 

los comportamientos 

demográficos de la 

población y los 

cambios que ésta ha 

experimentado a lo 

largo de la historia 

 

Criterio de evaluación 8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico 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 compromiso s 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. 

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica los 

elementos que 

constituyen el ciclo 

vital y no analiza a 

un nivel básico 

cómo han cambiado 

sus características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos momentos 

históricos, así como 

las raíces de la 

distribución por 

motivos de género 

Identifica de manera 

sencilla los 

elementos que 

constituyen el ciclo 

vital y analiza a un 

nivel básico cómo 

han cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos momentos 

históricos, así como 

las raíces de la 

distribución por 

Identifica 

adecuadamente los 

elementos que 

constituyen el ciclo 

vital y analiza a un 

nivel básico cómo 

han cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos momentos 

históricos, así como 

las raíces de la 

distribución por 

Identifica de 

manera eficaz los 

elementos que 

constituyen el ciclo 

vital y analiza cómo 

han cambiado sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos momentos 

históricos, así como 

las raíces de la 

distribución por 

motivos de género 

Identifica de 

manera muy 

eficaz los 

elementos que 

constituyen el 

ciclo vital y 

analiza a un 

nivel alto cómo 

han cambiado 

sus 

características, 

necesidades y 

obligaciones en 

distintos 
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del trabajo 

doméstico, no 

asumiendo las 

responsabilidades y 

compromisos propios 

de la edad en el 

ámbito familiar, en 

el entorno escolar y 

en la comunidad y 

no valorando la 

riqueza que aportan 

las relaciones 

intergeneracionales. 

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 de manera 

sencilla la riqueza 

que aportan las 

relaciones 

intergeneracionales. 

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 

adecuadamente   la 

riqueza que aportan 

las relaciones 

intergeneracionales. 

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 

eficazmente 

eficazmente la 

riqueza que aportan 

las relaciones 

intergeneracionales. 

momentos 

históricos, así 

como las raíces 

de la 

distribución 

por motivos de 

género del 

trabajo 

doméstico, 

asumiendo las 

responsabilidad

es y 

compromisos 

propios de la 

edad en el 

ámbito 

familiar, en el 

entorno escolar 

y en la 

comunidad y 

valorando de 

manera muy 

eficaz la 

riqueza que 

aportan las 

relaciones 

intergeneracion

ales. 

 
Criterio de evaluación 8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos 
con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la 
de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 
 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica los 

cambios en los 

hábitos de vida 

actuales respecto a 

los tradicionales y 

no los contrasta con 

los que son 

saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través de 

comportamientos 

respetuosos con la 

salud propia, con la 

de los demás y con 

otros seres vivos, 

no tomando 

conciencia de la 

importancia de 

promover el propio 

desarrollo personal. 

Identifica de 

manera sencilla los 

cambios en los 

hábitos de vida 

actuales respecto a 

los tradicionales y 

los contrasta con los 

que son saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través de 

comportamientos 

respetuosos con la 

salud propia, con la 

de los demás y con 

otros seres vivos, 

tomando conciencia 

de manera sencilla de 

la importancia de 

promover el propio 

desarrollo personal. 

Identifica 

adecuadamente los 

cambios en los 

hábitos de vida 

actuales respecto a 

los tradicionales y 

los contrasta 

adecuadamente con 

los que son 

saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través de 

comportamientos 

respetuosos con la 

salud propia, con la 

de los demás y con 

otros seres vivos, 

tomando conciencia 

adecuadamente de la 

importancia de 

promover el propio 

desarrollo personal. 

Identifica de manera 

eficaz los cambios 

en los hábitos de 

vida actuales 

respecto a los 

tradicionales y los 

contrasta 

eficazmente con los 

que son saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través de 

comportamientos 

respetuosos con la 

salud propia, con la 

de los demás  y con 

otros seres vivos, 

tomando conciencia 

eficazmente de la 

importancia de 

promover el propio 

desarrollo personal. 

Identificar de 

manera muy eficaz 

los cambios en los 

hábitos de vida 

actuales respecto a 

los tradicionales y 

los contrasta muy 

eficazmente con los 

que son saludables y 

sostenibles en su 

entorno, a través de 

comportamientos 

respetuosos con la 

salud propia, con la 

de los demás y con 

otros seres vivos, 

tomando conciencia 

muy eficazmente de 

la importancia de 

promover el propio 

desarrollo personal. 

 
 
Competencia específica 9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 
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Criterio de evaluación 9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía 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. 
 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica y no 

interpreta de forma 

guiada la conexión 

de España y 

Andalucía con los 

grandes procesos 

históricos (de la 

época antigua, no 

valorando lo que han 

supuesto para su 

evolución y no 

señala las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo 

de la historia. 

Identifica e 

interpreta de forma 

guiada y sencilla la 

conexión de España 

y Andalucía 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. 

Identifica e 

interpreta de forma 

guiada y 

adecuadamente la 

conexión de España 

y Andalucía con los 

grandes procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando 

adecuadamente lo 

que han supuesto 

para su evolución y 

señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo 

de la historia. 

Identifica e interpreta 

de forma guiada y 

eficaz   la conexión 

de España y 

Andalucía con los 

grandes procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando 

eficazmente lo que 

han supuesto para su 

evolución y 

señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo 

de la historia. 

Identifica e 

interpreta de forma 

muy eficaz la 

conexión de España 

y Andalucía con los 

grandes procesos 

históricos (de la 

época antigua, 

valorando muy 

eficazmente lo que 

han supuesto para su 

evolución y 

señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo largo 

de la historia. 

 
 
Criterio de evaluación 9.2.Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 
principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en su 
entorno más cercano y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacional es y las asociaciones civiles para el logro de la 
paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. 
 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No interpreta de 
forma guiada desde la 
perspectiva del 
desarrollo sostenible y 
la ciudadanía global 
los principales 
desafíos del mundo 
actual, y no es 
consciente de la 
importancia de 
implicarse en la 
búsqueda de 
soluciones en su 
entorno más cercano y 
en el modo de 
concretarlos desde su 
capacidad de acción, 
no valorando además 
la contribución de 
programas y misiones 
dirigidos por los 
Estados, los 
organismos. 

Interpreta de forma 
guiada y sencilla desde 
la perspectiva del 
desarrollo sostenible y 
la ciudadanía global 
los principales 
desafíos del mundo 
actual, y es consciente 
de la importancia de 
implicarse en la 
búsqueda de 
soluciones en su 
entorno más cercano y 
en el modo de 
concretarlos desde su 
capacidad de acción, 
valorando además la 
contribución de 
programas y misiones 
dirigidos por los 
Estados, los 
organismos 

Interpreta de forma 
guiada 
adecuadamente desde 
la perspectiva del 
desarrollo sostenible 
y la ciudadanía global 
los principales 
desafíos del mundo 
actual, y es 
consciente de la 
importancia de 
implicarse en la 
búsqueda de 
soluciones en su 
entorno más cercano 
y en el modo de 
concretarlos desde su 
capacidad de acción, 
valorando 
adecuadamente 
además la 
contribución de 
programas y misiones 
dirigidos por los 
Estados, los 
organismos 

Interpreta de forma 
eficaz desde la 
perspectiva del 
desarrollo sostenible 
y la ciudadanía global 
los principales 
desafíos del mundo 
actual, y es consciente 
de la importancia de 
implicarse en la 
búsqueda de 
soluciones en su 
entorno más cercano 
y en el modo de 
concretarlos desde su 
capacidad de acción, 
valorando 
eficazmente además 
la contribución de 
programas y misiones 
dirigidos por los 
Estados, los 
organismos. 

Interpreta de forma 
muy eficaz desde la 
perspectiva del 
desarrollo sostenible y 
la ciudadanía global 
los principales 
desafíos del mundo 
actual, y es consciente 
de la importancia de 
implicarse en la 
búsqueda de 
soluciones en su 
entorno más cercano y 
en el modo de 
concretarlos desde su 
capacidad de acción, 
valorando muy 
eficazmente además 
la contribución de 
programas y misiones 
dirigidos por los 
Estados, los 
organismos 
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Anexo IV. Descriptores o indicadores de logro 3º ESO 

 

Competencia específica 1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del 

pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 

varios formatos. 

Criterio de evaluación 1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de recogida 

y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como 

digitales, del presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre 9 Y 10 

No elabora 

contenidos propios 

en cualquiera de 

los formatos, 

mediante 

aplicaciones y 

estrategias de 

recogida y 

representación de 

datos sencillas, 

tampoco aprende a 

usar y contrastar 

críticamente 

fuentes fiables, 

tanto analógicas 

como digitales, del 

presente y de la 

historia 

contemporánea. No 

identifica la 

desinformación y 

la manipulación. 

Elabora contenidos 

propios en distintos 

formatos, mediante 

aplicaciones y 

estrategias de 

recogida y 

representación de 

datos sencillas, 

pero tiene 

dificultades para 

usar y contrastar 

críticamente las 

fuentes, tanto 

analógicas como 

digitales, del 

presente y de la 

historia 

contemporánea. 

Presenta 

dificultades para 

identificar la 

desinformación y 

la manipulación. 

Elabora 

contenidos 

propios en 

distintos 

formatos, 

mediante 

aplicaciones y 

estrategias de 

recogida y 

representación de 

datos sencillas. 

Utiliza las 

fuentes, pero con 

dificultades para 

contrastarlas de 

forma crítica, 

tanto analógicas 

como digitales, 

del presente y de 

la historia 

contemporánea. 

Presenta 

dificultades para 

identificar la 

desinformación y 

la manipulación. 

Elabora contenidos 

propios en distintos 

formatos, mediante 

aplicaciones y 

estrategias de 

recogida y 

representación de 

datos sencillas, 

aprende a usar y 

contrastar 

críticamente fuentes 

fiables, tanto 

analógicas como 

digitales, del 

presente y de la 

historia 

contemporánea. 

Presenta dificultades 

para identificar la 

desinformación y la 

manipulación. 

Elabora contenidos 

propios en distintos 

formatos, mediante 

aplicaciones y 

estrategias de recogida y 

representación de datos 

sencillas, aprende a usar 

y contrastar críticamente 

fuentes fiables, tanto 

analógicas como 

digitales, del presente y 

de la historia 

contemporánea. 

Identifica la 

desinformación y la 

manipulación. 

 

Criterio de evaluación 1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio de 

los contenidos tratados. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 
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No consigue 

establecer 

conexiones y 

relaciones básicas 

entre los 

conocimientos e 

informaciones 

adquiridos. No 

elabora síntesis 

explicativas 

sencillas, mediante 

informes, estudios 

o dosieres 

informativos, que 

reflejen un dominio 

de los contenidos 

tratados. 

Establece 

conexiones y 

relaciones básicas 

entre los 

conocimientos e 

informaciones 

adquiridos, pero no 

elabora síntesis 

explicativas 

sencillas, mediante 

informes, estudios 

o dosieres 

informativos, que 

reflejen un dominio 

de los contenidos 

tratados. 

Establece 

conexiones y 

relaciones básicas 

entre los 

conocimientos e 

informaciones 

adquiridos, pero 

presenta 

dificultades para 

elaborar síntesis 

explicativas 

sencillas, 

mediante 

informes, 

estudios o 

dosieres 

informativos, que 

no reflejan un 

dominio de los 

contenidos 

tratados. 

Establece conexiones 

y relaciones básicas 

entre los 

conocimientos e 

informaciones 

adquiridos, 

elaborando síntesis 

explicativas sencillas, 

mediante informes, 

estudios o dosieres 

informativos, pero 

que no reflejan un 

dominio completo de 

los contenidos 

tratados. 

Establece conexiones y 

relaciones básicas entre 

los conocimientos e 

informaciones 

adquiridos, elaborando 

síntesis explicativas 

sencillas, mediante 

informes, estudios o 

dosieres informativos, 

que reflejan un dominio 

de los contenidos 

tratados. 

 

Criterio de evaluación 1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de narraciones, 

pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No consigue 

transferir de 

manera sencilla la 

información y el 

conocimiento por 

medio de 

narraciones, 

pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones 

orales, medios 

audiovisuales y 

otros productos. 

Transfiere con 

dificultades, de 

manera sencilla, la 

información y el 

conocimiento por 

medio de 

narraciones, pero 

no de pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones 

orales, medios 

audiovisuales y 

otros productos. 

Transferir de 

manera sencilla la 

información y el 

conocimiento por 

medio de 

narraciones y 

pósteres, pero con 

dificultades cuando 

son presentaciones, 

exposiciones 

orales, medios 

audiovisuales y 

otros productos. 

Transferir de 

manera sencilla la 

información y el 

conocimiento por 

medio de 

narraciones, 

pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones 

orales, pero no 

cuando se utilizan 

medios 

audiovisuales y 

otros productos. 

Transfiere de manera 

sencilla la información 

y el conocimiento por 

medio de narraciones, 

pósteres, 

presentaciones, 

exposiciones orales, 

medios audiovisuales y 

otros productos. 

 

Competencia específica 2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y 

sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, 

respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

 

Criterio de evaluación 2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de conocimientos 

previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan explicar problemas presentes y pasados de la 
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humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones 

y datos relevantes. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No genera productos 

originales y 

creativos sencillos 

mediante la 

organización de 

conocimientos 

previos utilizando 

herramientas de 

investigación 

sencillas que 

permitan explicar 

problemas presentes 

y pasados de la 

humanidad a 

distintas escalas 

temporales y 

espaciales, partiendo 

del entorno más 

cercano, utilizando 

conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes. 

Genera productos 

originales sencillos, 

pero no organiza y 

utiliza los 

conocimientos 

previos, ni utiliza 

correctamente 

herramientas de 

investigación 

sencillas que 

permitan explicar 

problemas presentes 

y pasados de la 

humanidad a 

distintas escalas 

temporales y 

espaciales, ni parte 

del entorno más 

cercano, utilizando 

conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes. 

Genera productos 

originales y 

creativos sencillos 

mediante la 

organización de 

conocimientos 

previos, pero no 

utiliza herramientas 

de investigación 

sencillas que 

permitan explicar 

problemas presentes 

y pasados de la 

humanidad a 

distintas escalas 

temporales y 

espaciales, ni parte 

del entorno más 

cercano, utilizando 

conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes. 

Genera productos 

originales y 

creativos sencillos 

mediante la 

organización de 

conocimientos 

previos utilizando 

herramientas de 

investigación 

sencillas que 

permiten explicar 

problemas presentes 

y pasados de la 

humanidad a 

distintas escalas 

temporales y 

espaciales, pero no 

parte del entorno 

más cercano, 

utilizando 

conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes. 

Genera productos 

originales y 

creativos sencillos 

mediante la 

organización de 

conocimientos 

previos utilizando 

herramientas de 

investigación 

sencillas que 

permiten explicar 

problemas presentes 

y pasados de la 

humanidad a 

distintas escalas 

temporales y 

espaciales, parte del 

entorno más 

cercano, utilizando 

conceptos, 

situaciones y datos 

relevantes. 

 

Criterio de evaluación 2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo actual, de 

sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la producción y expresión discursiva y 

abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales, críticos y argumentados. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

Construye su propia 

identidad , pero no 

contribuye al 

enriquecimiento del 

acervo común en el 

contexto del mundo 

actual, de sus retos y 

conflictos, desde una 

perspectiva sistémica 

y global, iniciándose 

en la producción y 

expresión discursiva 

y abierta al diálogo 

de juicios y 

planteamientos 

personales, críticos y 

argumentados. 

Construye su propia 

identidad, pero con 

escasa contribución 

en el 

enriquecimiento del 

acervo común en el 

contexto del mundo 

actual, de sus retos y 

conflictos, desde una 

perspectiva sistémica 

y global, iniciándose 

en la producción y 

expresión discursiva 

y abierta al diálogo 

de juicios y 

planteamientos 

personales, críticos y 

argumentados. 

Construye su propia 

identidad y 

enriquece el acervo 

común en el 

contexto del mundo 

actual, de sus retos y 

conflictos, pero no 

desde una 

perspectiva sistémica 

y global, con 

dificultades en la 

producción y 

expresión discursiva 

y abierta al diálogo 

de juicios y 

planteamientos 

personales, críticos y 

argumentados. 

Construye su propia 

identidad y 

enriquece el acervo 

común en el 

contexto del mundo 

actual, de sus retos y 

conflictos, desde una 

perspectiva sistémica 

y global, con 

dificultades en la 

producción y 

expresión discursiva 

y abierta al diálogo 

de juicios y 

planteamientos 

personales, críticos y 

argumentados. 

Construye su propia 

identidad y 

enriquece el acervo 

común en el 

contexto del mundo 

actual, de sus retos y 

conflictos, desde una 

perspectiva sistémica 

y global, iniciándose 

en la producción y 

expresión discursiva 

y abierta al diálogo 

de juicios y 

planteamientos 

personales, críticos y 

argumentados. 
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Competencia específica 3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 

contribuyan al desarrollo sostenible. 

Criterio de evaluación 3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribuyan a su 

logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No conoce los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, ni 

plantea propuestas 

que contribuyan a 

su logro, aplicando 

métodos y proyectos 

de investigación, 

mediante el uso de 

mapas y otras 

representaciones 

gráficas, así como 

de medios 

accesibles de 

interpretación de 

imágenes. 

Conoce los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, pero no 

plantea propuestas 

que contribuyan a 

su logro, ni aplica 

métodos y proyectos 

de investigación, 

como mapas y otras 

representaciones 

gráficas, así como 

de medios 

accesibles de 

interpretación de 

imágenes. 

Conoce los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible y plantea 

propuestas que 

contribuyan a su 

logro, pero sin 

aplicar métodos y 

proyectos de 

investigación, como 

mapas y otras 

representaciones 

gráficas, así como 

de medios 

accesibles de 

interpretación de 

imágenes. 

Conoce los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible y plantea 

propuestas que 

contribuyan a su 

logro, y aplica 

métodos y proyectos 

de investigación, 

como mapas y otras 

representaciones 

gráficas, pero no la 

interpretación de 

imágenes. 

Conoce los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, plantea 

propuestas que 

contribuyan a su 

logro, aplica 

métodos y proyectos 

de investigación, 

incidiendo en el uso 

de mapas y otras 

representaciones 

gráficas, así como 

de medios 

accesibles de 

interpretación de 

imágenes. 

 

Criterio de evaluación 3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de las 

sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica, desde 

un enfoque 

ecosocial, 

problemas y 

desafíos pasados, 

actuales o futuros de 

las sociedades 

contemporáneas 

señalando sus 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 

Identifica, pero no 

desde un enfoque 

ecosocial, 

problemas y 

desafíos pasados, 

actuales o futuros de 

las sociedades 

contemporáneas, sin 

señalar sus 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 

Identifica, no 

siempre desde un 

enfoque ecosocial, 

aproblemas y 

desafíos pasados, 

actuales o futuros de 

las sociedades 

contemporáneas 

señalando algunas 

de las relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 

Identifica, desde un 

enfoque ecosocial, 

problemas y 

desafíos pasados, 

actuales o futuros de 

las sociedades 

contemporáneas 

señalando solo 

algunas de sus 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 

Identifica, desde un 

enfoque ecosocial, 

problemas y 

desafíos pasados, 

actuales o futuros de 

las sociedades 

contemporáneas 

señalando sus 

relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 

 

 

 

Criterio de evaluación 3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar hechos y 

procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos 

del ámbito de la Historia y de la Geografía. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No utiliza 

secuencias 

cronológicas 

complejas en las 

que identificar, 

comparar y 

relacionar hechos y 

procesos en 

diferentes períodos 

y lugares históricos 

(simultaneidad, 

duración, 

causalidad), 

utilizando términos 

y conceptos del 

ámbito de la 

Historia y de la 

Geografía. 

Utiliza secuencias 

cronológicas 

complejas, pero sin 

identificar, ni 

comparar y 

relacionar hechos y 

procesos en 

diferentes períodos 

y lugares históricos 

(simultaneidad, 

duración, 

causalidad),y sin 

utilizar términos y 

conceptos del 

ámbito de la 

Historia y de la 

Geografía. 

Utiliza secuencias 

cronológicas 

complejas, 

identificando, pero 

no comparando y 

relacionando hechos 

y procesos en 

diferentes períodos 

y lugares históricos 

(simultaneidad, 

duración, 

causalidad),y con 

escasa utilización de 

términos y 

conceptos del 

ámbito de la 

Historia y de la 

Geografía. 

Utiliza secuencias 

cronológicas 

complejas, 

identificando y 

comparando, pero 

no relacionado 

hechos y procesos 

en diferentes 

períodos y lugares 

históricos 

(simultaneidad, 

duración, 

causalidad), utiliza 

términos y 

conceptos del 

ámbito de la 

Historia y de la 

Geografía. 

Utiliza secuencias 

cronológicas 

complejas en las 

que identificar, 

comparar y 

relacionar hechos y 

procesos en 

diferentes períodos 

y lugares históricos 

(simultaneidad, 

duración, 

causalidad), 

utilizando términos 

y conceptos del 

ámbito de la 

Historia y de la 

Geografía. 

 

Criterio de evaluación 3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la Geografía 

a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga duración 

(coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No analiza procesos 

de cambio histórico 

y comparar casos 

del ámbito de la 

Historia y la 

Geografía a través 

del uso de fuentes 

de información 

diversas, teniendo 

en cuenta las 

transformaciones 

de corta y larga 

duración 

(coyuntura y 

estructura), las 

continuidades y 

permanencias en 

diferentes períodos 

y lugares. 

Analiza procesos de 

cambio histórico, 

pero con 

dificultades para 

comparar casos del 

ámbito de la 

Historia y la 

Geografía a través 

del uso de fuentes 

de información 

diversas, y sin tener 

en cuenta las 

transformaciones 

de corta y larga 

duración 

(coyuntura y 

estructura), las 

continuidades y 

permanencias en 

diferentes períodos 

y lugares. 

Analiza procesos de 

cambio histórico y 

compara casos del 

ámbito de la 

Historia y la 

Geografía, pero con 

un uso limitado de 

fuentes de 

información 

diversas, y sin tener 

en cuenta las 

transformaciones 

de corta y larga 

duración 

(coyuntura y 

estructura), las 

continuidades y 

permanencias en 

diferentes períodos 

y lugares.. 

Analiza procesos de 

cambio histórico y 

compara casos del 

ámbito de la 

Historia y la 

Geografía a través 

del uso de fuentes 

de información 

diversas, teniendo 

en cuenta las 

transformaciones 

de corta y larga 

duración 

(coyuntura y 

estructura), pero no 

las continuidades y 

permanencias en 

diferentes períodos 

y lugares. 

Analiza procesos de 

cambio histórico y 

compara casos del 

ámbito de la 

Historia y la 

Geografía a través 

del uso de fuentes 

de información 

diversas, teniendo 

en cuenta las 

transformaciones 

de corta y larga 

duración 

(coyuntura y 

estructura), las 

continuidades y 

permanencias en 

diferentes períodos 

y lugares. 

 

Competencia específica 4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, 

rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 

de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 
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Criterio de evaluación 4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema complejo 

por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, investigando sobre el grado 

de conservación y de equilibrio dinámico.  

 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica los 

elementos del 

entorno y desconoce 

su funcionamiento 

como un sistema 

complejo por medio 

del análisis 

multicausal de sus 

relaciones naturales 

y humanas, presentes 

y pasadas, ni 

investiga sobre el 

grado de 

conservación y de 

equilibrio dinámico. 

Identifica los 

elementos del 

entorno, pero 

desconoce su 

funcionamiento 

como un sistema 

complejo por 

medio del análisis 

multicausal de sus 

relaciones 

naturales y 

humanas, presentes 

y pasadas, no 

investiga sobre el 

grado de 

conservación y de 

equilibrio 

dinámico. 

 Identifica los 

elementos del 

entorno y conoce su 

funcionamiento 

como un sistema 

complejo, pero con 

dificultades para 

realizar un análisis 

multicausal de las 

relaciones naturales 

y humanas, presentes 

y pasadas de los 

paisajes, y no 

investiga sobre el 

grado de 

conservación y de 

equilibrio dinámico. 

Identifica los 

elementos del 

entorno y conoce su 

funcionamiento 

como un sistema 

complejo por medio 

del análisis 

multicausal de sus 

relaciones naturales 

y humanas, presentes 

y pasadas, pero no 

investiga sobre el 

grado de 

conservación y de 

equilibrio dinámico. 

Identifica los 

elementos del 

entorno y conocer su 

funcionamiento 

como un sistema 

complejo por medio 

del análisis 

multicausal de sus 

relaciones naturales 

y humanas, presentes 

y pasadas, 

investigando sobre el 

grado de 

conservación y de 

equilibrio dinámico. 

 

Criterio de evaluación 4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno 

natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro de un 

desarrollo sostenible de dichos entornos, y comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos 

ofrece el planeta. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identifica 

comportamientos y 

acciones que 

contribuyen a la 

conservación y 

mejora del entorno 

natural, rural y 

urbano, a través del 

respeto a todos los 

seres vivos, ni 

muestra 

comportamientos 

orientados al logro 

de un desarrollo 

sostenible de dichos 

entornos, y no 

comprende el 

acceso universal, 

justo y equitativo a 

los recursos que nos 

ofrece el planeta. 

Identifica 

comportamientos, 

pero no las acciones 

que contribuyen a la 

conservación y 

mejora del entorno 

natural, rural y 

urbano, a través del 

respeto a todos los 

seres vivos, ni 

muestra 

comportamientos 

orientados al logro 

de un desarrollo 

sostenible de dichos 

entornos, y no 

comprende el 

acceso universal, 

justo y equitativo a 

los recursos que nos 

ofrece el planeta. 

Identifica 

comportamientos y 

acciones que 

contribuyan a la 

conservación y 

mejora del entorno 

natural, rural y 

urbano, a través del 

respeto a todos los 

seres vivos, pero no 

muestra 

comportamientos 

orientados al logro 

de un desarrollo 

sostenible de dichos 

entornos, y no 

comprende el 

acceso universal, 

justo y equitativo a 

los recursos que nos 

ofrece el planeta. 

Identifica 

comportamientos y 

acciones que 

contribuyan a la 

conservación y 

mejora del entorno 

natural, rural y 

urbano, a través del 

respeto a todos los 

seres vivos, muestra 

comportamientos 

orientados al logro 

de un desarrollo 

sostenible de dichos 

entornos, y no 

compren el acceso 

universal, justo y 

equitativo a los 

recursos que nos 

ofrece el planeta. 

Identificar 

comportamientos y 

acciones que 

contribuyan a la 

conservación y 

mejora del entorno 

natural, rural y 

urbano, a través del 

respeto a todos los 

seres vivos, 

mostrando 

comportamientos 

orientados al logro 

de un desarrollo 

sostenible de dichos 

entornos, y 

comprendiendo el 

acceso universal, 

justo y equitativo a 

los recursos que nos 

ofrece el planeta. 
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Competencia específica 5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de 

los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes 

y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

Criterio de evaluación 5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos en favor de su 

desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, la comprensión y 

puesta en valor de nuestra memoria democrática y de la contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de 

nuestros valores constitucionales. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No conoce, ni 

valora, ni ejercita 

responsabilidades, 

derechos y deberes 

y, por tanto, no da 

ejemplo en favor de 

su desarrollo y 

afirmación a través 

del conocimiento de 

nuestro 

ordenamiento 

jurídico y 

constitucional, la 

comprensión y 

puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de la 

contribución de los 

hombres y mujeres 

a la misma, y la 

defensa de nuestros 

valores 

constitucionales. 

Conoce, pero no 

valora y ejercita 

responsabilidades, 

derechos y deberes 

y, por tanto, no 

puede dar ejemplo 

en favor de su 

desarrollo y 

afirmación a través 

del conocimiento de 

nuestro 

ordenamiento 

jurídico y 

constitucional, la 

comprensión y 

puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de la 

contribución de los 

hombres y mujeres 

a la misma, y la 

defensa de nuestros 

valores 

constitucionales. 

Conoce, valora, 

pero no ejercita 

responsabilidades, 

derechos y deberes 

y, por tanto, no 

puede dar ejemplo 

en favor de su 

desarrollo y 

afirmación a través 

del conocimiento de 

nuestro 

ordenamiento 

jurídico y 

constitucional, la 

comprensión y 

puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de la 

contribución de los 

hombres y mujeres 

a la misma, y la 

defensa de nuestros 

valores 

constitucionales. 

Conoce, valora y 

ejercita 

responsabilidades, 

derechos y deberes, 

y da ejemplo en 

favor de su 

desarrollo y 

afirmación a través 

del conocimiento de 

nuestro 

ordenamiento 

jurídico y 

constitucional, pero 

no de la 

comprensión y 

puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y, 

tampoco, de la 

contribución de los 

hombres y mujeres 

a la misma en la 

defensa de nuestros 

valores 

constitucionales. 

Conoce, valora y 

ejercita 

responsabilidades, 

derechos y deberes 

y da ejemplo en 

favor de su 

desarrollo y 

afirmación a través 

del conocimiento de 

nuestro 

ordenamiento 

jurídico y 

constitucional, la 

comprensión y 

puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de la 

contribución de los 

hombres y mujeres 

a la misma, y la 

defensa de nuestros 

valores 

constitucionales. 

 

Criterio de evaluación 5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la cohesión 

social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y el pleno 

desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la mediación y resolución pacífica de conflictos. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No reconoce 

movimientos y 

causas que generan 

una conciencia 

solidaria, y 

promueven la 

cohesión social, 

trabajando para la 

eliminación de la 

desigualdad, 

especialmente la 

motivada por 

cuestión de género, 

Reconoce 

movimientos y 

causas que generan 

una conciencia 

solidaria, pero no 

reconoce la 

contribución de 

éstas a la cohesión 

social, ni a la 

eliminación de la 

desigualdad, 

especialmente la 

motivada por 

Reconoce 

movimientos y 

causas que generan 

una conciencia 

solidaria, y la 

contribución de 

éstas a la cohesión 

social, pero no a la 

eliminación de la 

desigualdad, 

especialmente la 

motivada por 

cuestión de género, 

Reconoce 

movimientos y 

causas que generan 

una conciencia 

solidaria, y la 

contribución de 

éstas a la cohesión 

social, y a la 

eliminación de la 

desigualdad, 

especialmente la 

motivada por 

cuestión de género, 

Reconoce 

movimientos y 

causas que generan 

una conciencia 

solidaria, 

promueven la 

cohesión social, y 

trabajan para la 

eliminación de la 

desigualdad, 

especialmente la 

motivada por 

cuestión de género, 
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y el pleno desarrollo 

de la ciudadanía, 

mediante el trabajo 

en equipo, la 

mediación y 

resolución pacífica 

de conflictos. 

cuestión de género, 

ni al pleno 

desarrollo de la 

ciudadanía, 

mediante el trabajo 

en equipo, la 

mediación y 

resolución pacífica 

de conflictos. 

ni al pleno 

desarrollo de la 

ciudadanía, 

mediante el trabajo 

en equipo, la 

mediación y 

resolución pacífica 

de conflictos. 

pero no al pleno 

desarrollo de la 

ciudadanía, 

mediante el trabajo 

en equipo, la 

mediación y 

resolución pacífica 

de conflictos. 

y el pleno desarrollo 

de la ciudadanía, 

mediante el trabajo 

en equipo, la 

mediación y 

resolución pacífica 

de conflictos. 

 

Competencia específica 6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad 

multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 

país, y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 

cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

Criterio de evaluación 6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir 

del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad 

globalizada y multicultural actual, y el conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las 

minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No investiga acerca 

de actitudes 

discriminatorias y 

no reconoce la 

riqueza de la 

diversidad, a partir 

del análisis de la 

relación entre los 

aspectos 

geográficos, 

históricos, 

ecosociales y 

culturales que han 

conformado la 

sociedad 

globalizada y 

multicultural actual, 

y el conocimiento 

de la aportación de 

los movimientos en 

defensa de los 

derechos de las 

minorías y en favor 

de la inclusión y la 

igualdad real, 

especialmente de 

las mujeres y de 

otros colectivos 

discriminados. 

Investiga acerca de 

actitudes 

discriminatorias, 

pero no logra 

reconocer la riqueza 

de la diversidad, a 

partir del análisis de 

la relación entre los 

aspectos 

geográficos, 

históricos, 

ecosociales y 

culturales que han 

conformado la 

sociedad 

globalizada y 

multicultural actual, 

y el conocimiento 

de la aportación de 

los movimientos en 

defensa de los 

derechos de las 

minorías y en favor 

de la inclusión y la 

igualdad real, 

especialmente de 

las mujeres y de 

otros colectivos 

discriminados. 

Investiga acerca de 

actitudes 

discriminatorias, y 

reconoce 

parcialmente la 

riqueza de la 

diversidad, a partir 

del análisis de la 

relación entre los 

aspectos 

geográficos, 

históricos, 

ecosociales y 

culturales que han 

conformado la 

sociedad 

globalizada y 

multicultural actual, 

pero no identifica y 

valora la aportación 

de los movimientos 

en defensa de los 

derechos de las 

minorías y en favor 

de la inclusión y la 

igualdad real, 

especialmente de 

las mujeres y de 

otros colectivos 

discriminados. 

Investiga acerca de 

actitudes 

discriminatorias, y 

reconoce la riqueza 

de la diversidad, a 

partir del análisis de 

la relación entre los 

aspectos 

geográficos, 

históricos, 

ecosociales y 

culturales que han 

conformado la 

sociedad 

globalizada y 

multicultural actual, 

pero identifica y 

valora solo 

parcialmente la 

aportación de los 

movimientos en 

defensa de los 

derechos de las 

minorías y en favor 

de la inclusión y la 

igualdad real, 

especialmente de 

las mujeres y de 

otros colectivos 

discriminados. 

Investiga acerca de 

actitudes 

discriminatorias y 

reconoce la riqueza 

de la diversidad, a 

partir del análisis de 

la relación entre los 

aspectos 

geográficos, 

históricos, 

ecosociales y 

culturales que han 

conformado la 

sociedad 

globalizada y 

multicultural actual, 

y el conocimiento 

de la aportación de 

los movimientos en 

defensa de los 

derechos de las 

minorías y en favor 

de la inclusión y la 

igualdad real, 

especialmente de 

las mujeres y de 

otros colectivos 

discriminados.  

 

Criterio de evaluación 6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de iniciativas 

orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No contribuye al 

bienestar individual 

y colectivo a través 

del diseño y 

exposición de 

iniciativas 

orientadas a 

promover un 

compromiso activo 

con los valores 

comunes, la mejora 

del entorno y el 

servicio a la 

comunidad. 

Contribuye, solo de 

forma incipiente, al 

bienestar individual 

y colectivo, ya que 

no es capaz de 

diseñar y exponer 

de forma adecuada 

iniciativas 

orientadas a 

promover un 

compromiso activo 

con los valores 

comunes, la mejora 

del entorno y el 

servicio a la 

comunidad. 

Contribuye, solo de 

forma parcial, al 

bienestar individual 

y colectivo, ya que 

es capaz de diseñar, 

pero no de exponer 

de forma adecuada 

iniciativas 

orientadas a 

promover un 

compromiso activo 

con los valores 

comunes, la mejora 

del entorno y el 

servicio a la 

comunidad. 

Contribuye, casi de 

forma global, al 

bienestar individual 

y colectivo, ya que 

es capaz de diseñar 

y exponer de 

exponer de forma 

adecuada iniciativas 

orientadas a 

promover un 

compromiso activo 

con los valores 

comunes, pero no 

con la mejora del 

entorno y el 

servicio a la 

comunidad. 

Contribuye al 

bienestar individual 

y colectivo a través 

del diseño y 

exposición de 

iniciativas 

orientadas a 

promover un 

compromiso activo 

con los valores 

comunes, la mejora 

del entorno y el 

servicio a la 

comunidad. 

 

Competencia específica 7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través 

del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los 

sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en 

orden a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Criterio de evaluación 7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza de las 

identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la iniciación en la investigación y el análisis 

guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No reconoce los 

rasgos que van 

conformando la 

identidad propia y 

de los demás, la 

riqueza de las 

identidades 

múltiples en 

relación con 

distintas escalas 

espaciales, a través 

de la iniciación en 

la investigación y el 

análisis guiado de 

sus fundamentos 

geográficos, 

históricos, 

artísticos, 

ideológicos y 

lingüísticos, y el 

reconocimiento de 

sus expresiones 

culturales. 

Reconoce los 

rasgos que van 

conformando la 

identidad propia y 

de los demás, pero 

no aprecia 

suficientemente la 

riqueza de las 

identidades 

múltiples en 

relación con 

distintas escalas 

espaciales, ni a 

través de la 

iniciación en la 

investigación y el 

análisis guiado de 

sus fundamentos 

geográficos, 

históricos, 

artísticos, 

ideológicos y 

lingüísticos, y ni el 

reconocimiento de 

Reconoce los 

rasgos que van 

conformando la 

identidad propia y 

de los demás, pero 

no aprecia 

correctamente la 

riqueza de las 

identidades 

múltiples en 

relación con 

distintas escalas 

espaciales, ni a 

través de la 

iniciación en la 

investigación y el 

análisis guiado de 

sus fundamentos 

geográficos, 

históricos, 

artísticos, 

ideológicos y 

lingüísticos, y ni el 

reconocimiento de 

Reconoce los 

rasgos que van 

conformando la 

identidad propia y 

de los demás, 

aprecia 

correctamente la 

riqueza de las 

identidades 

múltiples en 

relación con 

distintas escalas 

espaciales, solo a 

través de la 

iniciación en la 

investigación y el 

análisis guiado de 

sus fundamentos 

geográficos, 

históricos, 

artísticos, 

ideológicos y 

lingüísticos, pero 

no en el 

Reconoce los 

rasgos que van 

conformando la 

identidad propia y 

de los demás, la 

riqueza de las 

identidades 

múltiples en 

relación con 

distintas escalas 

espaciales, a través 

de la iniciación en 

la investigación y el 

análisis guiado de 

sus fundamentos 

geográficos, 

históricos, 

artísticos, 

ideológicos y 

lingüísticos, y el 

reconocimiento de 

sus expresiones 

culturales. 
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sus expresiones 

culturales. 

sus expresiones 

culturales. 

reconocimiento de 

sus expresiones 

culturales. 

 

Criterio de evaluación 7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar los 

sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con principios y acciones orientadas a la 

cohesión y solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(S

B) 

Entre 9 y 10 

No conoce ni 

contribuye a 

conservar el 

patrimonio material 

e inmaterial común 

y, por tanto, no 

respeta los 

sentimientos de 

pertenencia, ni 

adopta 

compromisos en su 

entorno más 

cercano con 

principios y 

acciones orientadas 

a la cohesión y 

solidaridad 

territorial de la 

comunidad política, 

los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

Conoce, pero 

contribuye de forma 

muy incipiente a 

conservar el 

patrimonio material 

e inmaterial común, 

ya que muestra un 

escaso grado de 

respeto a los 

sentimientos de 

pertenencia. No 

adopta 

compromisos en su 

entorno más 

cercano con 

principios y 

acciones orientadas 

a la cohesión y 

solidaridad 

territorial de la 

comunidad política, 

los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

Conoce y 

contribuye 

moderadamente a 

conservar el 

patrimonio material 

e inmaterial común, 

ya que respeta los 

sentimientos de 

pertenencia, pero no 

adopta 

compromisos en su 

entorno más 

cercano con 

principios y 

acciones orientadas 

a la cohesión y 

solidaridad 

territorial de la 

comunidad política, 

los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

Conoce y 

contribuye a 

conservar el 

patrimonio material 

e inmaterial común, 

respeta los 

sentimientos de 

pertenencia 

adoptando 

compromisos en su 

entorno más 

cercano con 

principios y 

acciones orientadas 

a la cohesión y 

solidaridad 

territorial de la 

comunidad política, 

pero no lo hace con 

los valores del 

europeísmo y de la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

Conoce y 

contribuye a 

conservar el 

patrimonio 

material e 

inmaterial 

común, respeta 

los sentimientos 

de pertenencia 

adoptando 

compromisos en 

su entorno más 

cercano con 

principios y 

acciones 

orientadas a la 

cohesión y 

solidaridad 

territorial de la 

comunidad 

política, los 

valores del 

europeísmo y de 

la Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

 

Competencia específica 8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las 

relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de 

forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el 

compromiso con la sociedad y el entorno. 

Criterio de evaluación 8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, aspiraciones, 

intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis crítico de la realidad económica, de la distribución 

y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y 

la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No adopta un papel 

activo y 

comprometido con 

el entorno, de 

acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, 

intereses y valores 

propios, a partir de 

la iniciación guiada 

en el análisis crítico 

de la realidad 

económica, de la 

distribución y 

gestión del trabajo, 

y la adopción de 

hábitos 

responsables, 

saludables, 

sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y 

la de otros seres 

vivos, así como de 

la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la 

gestión del tiempo 

libre. 

Adopta, de forma 

incipiente, un papel 

activo y 

comprometido con 

el entorno, pero sin 

desarrollar 

aptitudes, 

aspiraciones, 

intereses y valores 

propios. Por ello, 

no realiza, ni de 

forma guiada, un 

incipiente análisis 

crítico de la 

realidad económica, 

de la distribución y 

gestión del trabajo. 

Y por tanto, no 

adopta hábitos 

responsables, 

saludables, 

sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y 

la de otros seres 

vivos, así como de 

la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la 

gestión del tiempo 

libre. 

Adopta un papel 

activo y 

comprometido con 

el entorno, de 

acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, 

intereses y valores 

propios. Sin 

embargo, no 

consigue realizar, 

ni a partir de una 

iniciación guiada, 

un análisis crítico 

de la realidad 

económica, de la 

distribución y 

gestión del trabajo. 

Y por tanto, no 

adopta de forma 

amplia hábitos 

responsables, 

saludables, 

sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y 

la de otros seres 

vivos, así como de 

la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la 

gestión del tiempo 

libre. 

Adopta un papel 

activo y 

comprometido con 

el entorno, de 

acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, 

intereses y valores 

propios, a partir de 

la iniciación guiada 

en el análisis crítico 

de la realidad 

económica, de la 

distribución y 

gestión del trabajo. 

Sin embargo, no 

adopta de forma 

amplia hábitos 

responsables, 

saludables, 

sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y 

la de otros seres 

vivos, así como de 

la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la 

gestión del tiempo 

libre. 

Adopta un papel 

activo y 

comprometido con 

el entorno, de 

acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, 

intereses y valores 

propios, a partir de 

la iniciación guiada 

en el análisis crítico 

de la realidad 

económica, de la 

distribución y 

gestión del trabajo, 

y la adopción de 

hábitos 

responsables, 

saludables, 

sostenibles y 

respetuosos con la 

dignidad humana y 

la de otros seres 

vivos, así como de 

la reflexión ética 

ante los usos de la 

tecnología y la 

gestión del tiempo 

libre. 

Criterio de evaluación 8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 

adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las 

relaciones intergeneracionales. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No identificar las 

iniciativas de la 

sociedad civil, 

reflejadas en 

asociaciones y 

entidades sociales, y 

no adopta actitudes 

de participación y 

transformación en el 

ámbito local y 

comunitario, 

especialmente en el 

ámbito de las 

relaciones 

intergeneracionales. 

Identifica, de forma 

incipiente, 

iniciativas de la 

sociedad civil, pero 

no las reconoce en 

las asociaciones y 

entidades sociales. 

No adopta actitudes 

de participación y 

transformación en 

el ámbito local y 

comunitario, 

especialmente en el 

ámbito de las 

relaciones 

intergeneracionales. 

Identificar las 

iniciativas de la 

sociedad civil, y las 

reconoce en las 

asociaciones y 

entidades sociales, 

pero sin adoptar 

actitudes de 

participación y 

transformación en 

el ámbito local y 

comunitario, 

especialmente en el 

ámbito de las 

relaciones 

intergeneracionales. 

Identificar las 

iniciativas de la 

sociedad civil, 

reflejadas en 

asociaciones y 

entidades sociales, 

adoptando actitudes 

de participación y 

transformación en 

el ámbito local y 

comunitario, pero 

no en el ámbito de 

las relaciones 

intergeneracionales. 

Identifica las 

iniciativas de la 

sociedad civil, 

reflejadas en 

asociaciones y 

entidades sociales, 

adoptando actitudes 

de participación y 

transformación en 

el ámbito local y 

comunitario, 

especialmente en el 

ámbito de las 

relaciones 

intergeneracionales. 
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Competencia específica 9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la 

convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y otras 

entidades sociales, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un 

mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

Criterio de evaluación 9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos 

históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial. 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No interpreta y 

explica de forma 

argumentada la 

conexión de 

España con los 

grandes procesos 

históricos de la 

época 

contemporánea, ni 

valora lo que han 

supuesto para su 

evolución y no 

señala las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo 

largo de la historia, 

así como las 

aportaciones del 

Estado y sus 

instituciones a la 

cultura europea y 

mundial. 

Interpreta y 

explica, aunque no 

de forma 

suficientemente 

argumentada, la 

conexión de 

España con los 

grandes procesos 

históricos de la 

época 

contemporánea. 

Por tanto, no valora 

lo que han supuesto 

para su evolución y 

sin señalar las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo 

largo de la historia, 

así como las 

aportaciones del 

Estado y sus 

instituciones a la 

cultura europea y 

mundial. 

Interpreta y 

explica, aunque no 

con argumentos 

sólidos, la conexión 

de España con los 

grandes procesos 

históricos de la 

época 

contemporánea, 

valora 

modestamente lo 

que han supuesto 

para su evolución, 

pero no señala ni 

las aportaciones de 

sus habitantes a lo 

largo de la historia, 

ni las aportaciones 

del Estado y sus 

instituciones a la 

cultura europea y 

mundial. 

Interpreta y explica 

de forma 

argumentada la 

conexión de 

España con los 

grandes procesos 

históricos de la 

época 

contemporánea, 

valora 

correctamente lo 

que han supuesto 

para su evolución, 

pero no señala ni 

las aportaciones de 

sus habitantes a lo 

largo de la historia, 

ni las aportaciones 

del Estado y sus 

instituciones a la 

cultura europea y 

mundial. 

Interpreta y explica 

de forma 

argumentada la 

conexión de 

España con los 

grandes procesos 

históricos de la 

época 

contemporánea, 

valorando lo que 

han supuesto para 

su evolución y 

señalando las 

aportaciones de sus 

habitantes a lo 

largo de la historia, 

así como las 

aportaciones del 

Estado y sus 

instituciones a la 

cultura europea y 

mundial. 

 

Criterio de evaluación 9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y 

de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre 7 y 8 

Sobresaliente(SB) 

Entre 9 y 10 

No contribuye 

desde su entorno 

más cercano a la 

consecución de un 

mundo más seguro, 

justo, solidario y 

sostenible, a través 

del análisis guiado 

y el reconocimiento 

de los compromisos 

internacionales de 

nuestro país y de 

Andalucía, en favor 

de la paz, la 

seguridad, la 

cooperación, la 

sostenibilidad, los 

valores 

democráticos y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Contribuye, de 

forma incipiente, y 

desde su entorno 

más cercano a la 

consecución de un 

mundo más seguro, 

justo, solidario y 

sostenible. La 

aportación es 

escasa ya que no 

sigue el análisis 

guiado y, por tanto, 

no reconoce los 

compromisos 

internacionales de 

nuestro país y de 

Andalucía, en favor 

de la paz, la 

seguridad, la 

cooperación, la 

sostenibilidad, los 

valores 

democráticos y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Contribuye, de 

forma moderada, y 

desde su entorno 

más cercano a la 

consecución de un 

mundo más seguro, 

justo, solidario y 

sostenible. La 

aportación es 

modesta ya que, 

aunque sigue el 

análisis guiado , 

reconoce solo 

parcialmente los 

compromisos 

internacionales de 

nuestro país y de 

Andalucía, en favor 

de la paz, la 

seguridad, la 

cooperación, la 

sostenibilidad, los 

valores 

democráticos y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Contribuye, y 

desde su entorno 

más cercano a la 

consecución de un 

mundo más seguro, 

justo, solidario y 

sostenible. La 

aportación es 

significativa pero, 

aunque sigue el 

análisis guiado, no 

reconoce el 

conjunto de los 

compromisos 

internacionales de 

nuestro país y de 

Andalucía, en favor 

de la paz, la 

seguridad, la 

cooperación, la 

sostenibilidad, los 

valores 

democráticos y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Contribuye desde 

su entorno más 

cercano a la 

consecución de un 

mundo más seguro, 

justo, solidario y 

sostenible, a través 

del análisis guiado 

y el reconocimiento 

de los compromisos 

internacionales de 

nuestro país y de 

Andalucía, en favor 

de la paz, la 

seguridad, la 

cooperación, la 

sostenibilidad, los 

valores 

democráticos y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

 


