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Tema 1. El Planeta Tierra 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Las coordenadas geográficas. 

– La representación de la Tierra. Los distintos tipos de 

proyecciones. 

– La representación de la Tierra a partir de las 

proyecciones. 

– El uso de las proyecciones cartográficas. 

– Los mapas físicos. 

– Los mapas temáticos, y su interpretación. 

– El globo terráqueo y el planisferio. 

– La latitud y la longitud en la localización de las 

líneas imaginarias de la Tierra. 

– La orientación y localización mediante las TIC y los 

sistemas de GPS. 

– Los SIG; características, usos y elementos que lo 

integran. 

– Interpretación de un mapa topográfico. 

– Análisis de un mapa de husos horarios. 

– Los marcos horarios; horario oficial y horario solar. 

– Trabajar con aplicaciones “App” y nuevas fuentes 

digitales. 

– Utilización del vocabulario específico del tema. 

 

 

- Analizar e identificar las 

formas de representación de 

nuestro planeta: el mapa y 

localizar espacios geográficos 

y lugares en un mapa 

utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

 

 

- Identificar los signos y símbolos que 

presentan la información del mapa. 

- Reconocer y clasificar tipos de 

mapas: topográfico, climático, 

vegetación, husos horarios. 

- Identificar y definir las coordenadas 

geográficas (paralelos, meridianos y 

líneas básicas imaginarias). 

- Situar y localizar un lugar en el mapa 

utilizando las coordenadas. 

- Utilizar las coordenadas como 

elemento de localización espacial, 

identificando claramente los puntos 

cardinales y distinguiendo los 

hemisferios. 

- Expresar correctamente de forma oral 

o escrita la información extraída de un 

mapa. 

 

 

- Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones. 

- Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de 

similares horas. 

- Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios 

de la Tierra y sus principales 

características. 

- Localiza espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

- Compara una proyección de Mercator 

con una de Peters. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 2. El relieve de la Tierra 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– El lugar más elevado y el lugar más 

profundo de la Tierra. 

– Pangea y la deriva continental. 

– Los agentes externos de la 

formación del relieve. 

– La acción moldeadora del agua. 

– La acción moldeadora del viento. 

– La acción erosiva de la vegetación. 

– La acción moldeadora del ser 

humano. 

– Las formas del relieve terrestre y 

oceánico. 

– El relieve de los continentes. 

– Los tres grandes conjuntos del 

relieve de Europa: La Gran Llanura, 

los macizos antiguos y los jóvenes. 

– La altimetría del relieve. 

– Interpretación de un perfil 

altimétrico. 

– Representación de perfiles. 

– Trabajo con mapas. 

  

 

 

- Tener una visión global del 

medio físico español, 

europeo y mundial y de sus 

características generales. 

 

- Describir las 

peculiaridades de este medio 

físico. 

 

- Situar en el mapa de 

España las principales 

unidades y elementos del 

relieve peninsular así como 

los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos. 

 

- Conocer y describir los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español. 

 

- Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio 

físico europeo. 

 

 
- Definir los conceptos básicos que caracterizan el relieve mundial, tanto de los 

continentes como de los fondos marinos y el relieve costero. 
- Describir las principales unidades de relieve en relación a su origen, la tectónica de 

placas y el efecto de la erosión. 

- Situar en un mapa los continentes, los océanos y los principales relieves 
continentales. 

- Seleccionar y obtener información geográfica a partir de diversas fuentes y por medio 
de diversas tecnologías de la información. 

- Enumerar y diferenciar los factores generales que determinan las características 

físicas de la Península 
Ibérica: situación en el planeta, posición de la península en los conjuntos climáticos del 

planeta, distribución del relieve, influencia marina, características geográficas 

generales. 
- Enumerar las principales fases de la evolución geológica de la Península Ibérica. 

- Reconocer las características generales de las grandes unidades morfoestructurales 

del relieve peninsular. 
- Reconocer la influencia de los ríos y su acción erosiva en la configuración del 

relieve. 

- Caracterizar las islas Canarias como un elemento peculiar en el conjunto español. 
- Describir los rasgos básicos del medio físico de Asturias. 

- Utilizar con propiedad los conceptos y el vocabulario geográfico básico. 

- Situar en el mapa las principales áreas litológicas de la Península Ibérica. 

- Localizar en el mapa las principales unidades de  relieve español, distinguiendo entre 

cordilleras, mesetas y llanuras, cabos, golfos y deltas. 

- Reconocer y localizar las principales unidades del relieve y los ríos. 
- Reconocer y describir los rasgos físicos (relieve, clima, aguas) y elementos 

biogeográficos que conforman los principales medios naturales de Asturias y de 

España. 
- Identificar y diferenciar los factores generales que determinan las características 

físicas del continente europeo: distribución del relieve, influencia marina, 

características geográficas generales. 
- Enumerar las principales regiones geológicas y orográficas. 

- Reconocer las características generales de las grandes unidades de relieve. 

- Identificar, analizar y localizar los principales ríos y lagos. 
- Describir los rasgos básicos de las distintas unidades que predominan en el espacio 

europeo. 

- Utilizar con propiedad en el análisis geográfico los conceptos y el vocabulario 
específico de la materia. 

 

- Sitúa en un mapa 

físico las principales 

unidades del relieve 

español, europeo y 

mundial. 

 

- Enumera y describe 

las peculiaridades del 

medio físico español. 

 

- Describe las 

diferentes unidades de 

relieve con ayuda del 

mapa físico de España. 

 

- Explica las 

características del 

relieve europeo. 

 

- Localiza en el mapa 

las principales unidades 

y elementos del relieve 

europeo. 

 

- Localiza en un mapa 

físico mundial los 

principales elementos y 

referencias físicas: 

continentes, islas y 

archipiélagos más 

importantes, además de 

las principales cadenas 

montañosas. 

 

 

 

 

 

 



Tema 3. La hidrosfera: Agua dulce y agua salada. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

– El agua como fuente de recursos. 

– El consumo de agua. 

– El aprovechamiento de la riqueza 

de los océanos y los mares. 

– Las aguas continentales. 

– Los ríos y los lagos. 

– La distribución de las aguas del 

planeta: los océanos y los mares. 

– Los ríos de Europa y de España. 

– Las vertientes hidrográficas 

europeas y españolas. 

– Valoración de la escasez de agua. 

– Análisis de las consecuencias de la 

crisis mundial del agua. 

– Comparación sobre el acceso y 

disponibilidad del agua. 

– Elaboración de un decálogo por el 

desarrollo sostenible. 

– Confección de un póster digital para 

defender el decálogo por el desarrollo 

sostenible. 

 

  

 

 

- Situar en el mapa de España las 

principales unidades y elementos del 

relieve peninsular así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

 

- Ser capaz de describir las peculiaridades 

del medio físico europeo. 

 

- Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos del 

relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

 

- Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales 

y los grandes ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. 

 

- Conocer, describir y valorar la acción 

del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

 

 

- Situar en el mapa los principales ríos peninsulares. 

- Reconocer y localizar las principales unidades del 

relieve y los ríos de Asturias. 

 

 

- Identificar, analizar y localizar los principales ríos y 

lagos. 

- Situar en el mapa los principales ríos y lagos. 

- Situar y localizar en el mapa los principales mares, 

islas, archipiélagos y penínsulas. 

 

 

 

- Reconocer el impacto que producen en el medio natural 

las acciones humanas, especialmente la actividad 

económica. 

- Enumerar y describir los principales problemas 

medioambientales: sobreexplotación del agua, cambio 

climático, pérdida de la masa forestal, identificando 

claramente sus causas y efectos en el medio natural. 

- Buscar información sobre problemas relevantes a escala 

mundial y presentarla mediante la redacción de informes, 

utilizando medios técnicos diversos. 

- Valorar el impacto de la acción antrópica y proponer 

soluciones. 

 

 

- Describe las diferentes 

unidades de relieve con 

ayuda del mapa físico de 

España. 

 

- Explica las 

características del relieve 

europeo. 

 

- L o c a l i z a e n e l 

mapa las principales 

unidades y elementos del 

relieve europeo. 

 

- L o c a l i z a e n u n 

mapa físico mundial los 

principales elementos y 

referencias físicas: mares 

y océanos, además de los 

ríos. 

 

- Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales, 

actuales y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

relacionados con ellos. 

 

 

 

 

 



Tema 5. Los climas de la Tierra 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares 

evaluables 

 

– La distribución de las temperaturas. 

– La latitud y las franjas climáticas. 

– La altitud. 

– La continentalidad. 

– La variación térmica anual. 

– La distribución de las precipitaciones. 

– Las precipitaciones y las zonas climáticas. 

– La intensidad de las lluvias. 

– Los vientos y la presión atmosférica: borrascas y 

anticiclones. 

– Las lluvias orográficas. 

– La pluviosidad media anual. 

– Los climas templados: oceánico, mediterráneo y 

continental. 

– Los climas extremos: ecuatorial, tropical, 

desértico, polar y de alta montaña. 

– La gran diversidad de climas de España. 

– Los monzones del sudeste asiático. 

– Las consecuencias de los monzones en la 

agricultura. 

– El efecto invernadero. 

– Valoración del papel modificador de la actividad 

humana sobre el clima. 

– Los gases de efecto invernadero. 

– Valoración de la importancia del Protocolo de 

Kyoto. 

– Construcción e interpretación de un climograma. 

– Análisis de los efectos del cambio climático. 

– Valoración de la propia huella de carbono. 

– Calculo de la huella ecológica propia. 

 

  

 

- Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos 

del relieve continental así como 

los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

 

- Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

español. 

 

- Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos 

del relieve continental así como 

los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

 

- Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

 

- Localizar en el mapamundi 

físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes 

ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características. 
 

 

- Situar en el mapa los climas y variedades 

regionales representados en la península. 

- Reconocer las características principales de los 

climas representados en la península. 

- Diferenciar y distinguir los conjuntos 

bioclimáticos resultado de la interacción del 

relieve y el clima. 

- Reconocer y describir los rasgos físicos (relieve, 

clima, aguas) y elementos biogeográficos que 

conforman los principales medios naturales de 

Asturias y de España. 

- Comparar los diferentes medios naturales de 

Asturias y de España con criterios de semejanza y 

diferencia. 

- Reconocer y describir las principales 

formaciones vegetales y alguna de sus especies 

más características. 

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, 

como climogramas. 

- Situar en el mapa las principales zonas 

climáticas, los climas y variedades regionales. 

- Reconocer las características principales de los 

climas europeos. 

- Diferenciar y distinguir los conjuntos 

bioclimáticos resultado de la interacción de 

relieve y clima. 

- Comparar los diferentes medios naturales con 

criterios de semejanza y diferencia. 

- Localizar en un mapa las zonas climáticas del 

mundo. 

 

 

- Localiza en un 

mapa los grandes 

conjuntos o 

espacios 

bioclimáticos de 

España. 

 

- Analiza y 

compara las zonas 

bioclimáticas 

españolas 

utilizando gráficos 

e imágenes. 

 

- Clasifica y 

localiza en un mapa 

los distintos tipos 

de clima de 

Europa. 

 

- Elabora 

climogramas y 

mapas que sitúen 

los climas del 

mundo en los que 

reflejen los 

elementos más 

importantes. 
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Tema 6. Los paisajes del clima templado 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 

Indicadores Estándares 

evaluables 

 

– Los paisajes de Europa. 

– Paisajes naturales y paisajes humanizados. 

– Los paisajes naturales de Europa. 

– El paisaje oceánico: condiciones naturales, ríos y vegetación. 

– El paisaje oceánico humanizado. 

– La arquitectura del paisaje oceánico. 

– El paisaje mediterráneo: condiciones naturales, ríos y 

vegetación. 

– El paisaje mediterráneo humanizado. 

– El turismo en los paisajes mediterráneos. 

– El paisaje continental: condiciones naturales, ríos y vegetación. 

– El paisaje continental humanizado. 

– La agricultura en los paisajes continentales. 

– La diversidad de los paisajes naturales de España. 

– El paisaje oceánico o atlántico humanizado. 

– El paisaje mediterráneo humanizado. 

– El paisaje mediterráneo continental humanizado. 

– El paisaje de las islas Canarias humanizado. 

– Análisis de las causas de los incendios forestales. 

– Valoración de los incendios forestales en España. 

– La prevención y el combate de los incendios forestales. 

– La desaparición del mar de Aral: causas y consecuencias. 

– Los problemas asociados a la desertización. 

– El futuro del mar de Aral. 

– Interpretación de un paisaje a través de la fotografía. 

– Localización de las Reservas de la Biosfera de Europa. 

– Análisis de la evolución de un paisaje humanizado. 

– Diseño de un programa para celebrar el Día Internacional de 

los Bosques. 

– Confección de un cómic sobre el Parque Nacional de las Tablas 

de Daimiel. 

 

 

- Conocer y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español. 

 

 

- Conocer, comparar y 

describir los grandes 

conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico europeo. 

 

- Conocer los 

principales espacios 

naturales de nuestro 

continente. 

 

 

- Reconocer las características principales de los climas 

representados en la península. 

- Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos 

resultado de la interacción del relieve y el clima. 

- Reconocer y describir los rasgos físicos (relieve, clima, 

aguas) y elementos biogeográficos que conforman los 

principales medios naturales de Asturias y de España. 

- Comparar los diferentes medios naturales de Asturias y de 

España con criterios de semejanza y diferencia. 

- Reconocer y describir las principales formaciones vegetales 

y alguna de sus especies más características. 

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como 

climogramas. 

 

- Reconocer las características principales de los climas 

europeos. 

- Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos 

resultado de la interacción de relieve y clima. 

- Comparar los diferentes medios naturales con criterios de 

semejanza y diferencia. 

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como 

climogramas. 

 

- Localizar en el mapa y clasificar en función de las 

características climáticas y biogeográficas los principales 

espacios naturales de Europa. 

- Reconocer y describir las principales formaciones vegetales 

y alguna de sus especies más características. 

- Obtener información geográfica a partir de diversas fuentes 

y por medio de diversas tecnologías de la información. 

- Expresar mediante pequeños informes las características de 

los espacios naturales. 

 

 

- L o c a l i z a e n u 

n mapa los grandes 

conjuntos o 

espacios 

bioclimáticos de 

España. 

 

- Analiza y 

compara las zonas 

bioclimáticas 

españolas 

utilizando gráficos 

e imágenes. 

 

- Clasifica y 

localiza en un mapa 

los distintos tipos 

de clima de Europa. 

 

- Distingue y 

localiza en un mapa 

las zonas 

bioclimáticas de 

nuestro continente. 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 7. Los paisajes de climas extremos 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

– El paisaje ecuatorial: las condiciones naturales, los ríos y 

la vegetación.  

– El paisaje ecuatorial humanizado.  

– El paisaje tropical: las condiciones naturales, los ríos y la 

vegetación.  

– El paisaje tropical humanizado.  

– La agricultura de plantación. 

– El paisaje desértico cálido: las condiciones naturales, los 

cursos de agua, la vegetación y la fauna. 

– El paisaje desértico cálido humanizado.  

– El paisaje polar: las condiciones naturales. 

– El paisaje de alta montaña: las condiciones naturales. 

– La acción humana en el paisaje polar.  

– La acción humana en el paisaje de alta montaña.  

– El paisaje antártico. 

– La base antártica Juan Carlos I y las investigaciones. 

– Análisis del Tratado Antártico.  

– La protección medioambiental antártica. 

– La destrucción de los paisajes por deforestación. 

– Las causas de la deforestación.  

– Las consecuencias de la deforestación. 

– Las posibles soluciones a la deforestación. 

– Descripción de un paisaje. 

– Las diversas formas de vida en el desierto. 

– La preservación de los paisajes del planeta. 

– Confección de un mural de paisajes de climas extremos. 

– Elaboración de un vídeo promocional de dos 
Parques Nacionales de paisajes extremos de 
España. 

 

  

 

- Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características. 

 

- Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

 

 

- Localizar en un mapa las zonas climáticas 

del mundo. 

- Elaborar e interpretar gráficas a partir de 

datos, como climogramas. 

- Reconocer el impacto que producen en el 

medio natural las acciones humanas, 

especialmente la actividad económica. 

- Enumerar y describir los principales 

problemas medioambientales: 

sobreexplotación del agua, cambio climático, 

pérdida de la masa forestal, identificando 

claramente sus causas y efectos en el medio 

natural. 

- Buscar información sobre problemas 

relevantes a escala mundial y presentarla 

mediante la redacción de informes, utilizando 

medios técnicos diversos. 

- Valorar el impacto de la acción antrópica y 

proponer soluciones. 

 

 

- Elabora climogramas y 

mapas que sitúen los 

climas del mundo en los 

que reflejen los 

elementos más 

importantes. 

 

- Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales 

actuales y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

relacionados con ellos. 
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Tema 8. Los problemas medioambientales 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

– El planeta Tierra, un complicado ecosistema. 

– El Sol, fuente de energía y de vida.  

– La relación de los elementos del planeta Tierra.  

– La biosfera, vegetación, fauna y seres humanos. 

– Las interrelaciones en el ecosistema marino. 

– La sobrepesca. 

– Los riesgos naturales: terremotos, erupciones volcánicas, huracanes 

e inundaciones. 

– Los riesgos provocados por la acción humana. 

– Catástrofes naturales y catástrofes tecnológicas. 

– La predicción y prevención de riesgos naturales. 

– El ecosistema urbano.  

– La ciudad, productora de residuos. 

– La ciudad, modificadora del clima: la isla de calor. 

– El ecosistema abierto de la ciudad.  

– Análisis del desastre del Exxon Valdez. 

– El transporte de petróleo. 

– Las consecuencias del vertido de petróleo del Exxon Valdez. 

– Los mayores vertidos de petróleo. 

– La regulación de normas de seguridad en el transporte marítimo. 

– Distribución y consumo de recursos naturales. 

– La capacidad para explotar los recursos. 

– La explotación de los recursos en África. 

– Las desigualdades económicas. 

– Comentario de un texto sobre los impactos del cambio climático. 

– Localización de los recursos energéticos renovables en España. 

– Las políticas medioambientales en el municipio. 

– Valoración de los riesgos naturales y humanos del propio 

municipio. 

– Elaboración de un cartel sobre ética medioambiental. 

– La producción y el consumo del coltán. 

– Elaboración de una webgrafía entorno al concepto de desarrollo 

sostenible.  

 

- Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

 

 

- Reconocer el impacto que producen en 

el medio natural las acciones humanas, 

especialmente la actividad económica. 

- Enumerar y describir los principales 

problemas medioambientales: 

sobreexplotación del agua, cambio 

climático, pérdida de la masa forestal, 

identificando claramente sus causas y 

efectos en el medio natural. 

- Buscar información sobre problemas 

relevantes a escala mundial y 

presentarla mediante la redacción de 

informes, utilizando medios técnicos 

diversos. 

- Valorar el impacto de la acción 

antrópica y proponer soluciones. 

 

 

- Realiza búsquedas en 

medios impresos y digitales 

referidas a problemas 

medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos 

web directamente 

relacionados con ellos. 
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Tema 9. La Prehistoria 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– La Prehistoria y la Historia. 

– La Arqueología y el estudio de la Prehistoria. 

– Etapas y cronología de la Prehistoria. Interpretación de un eje 

cronológico sobre la Prehistoria. 

– El proceso de hominización. 

– Los orígenes del ser humano y su evolución. 

– El Paleolítico: la caza y la recolección.  

– Los instrumentos en el Paleolítico. 

– Explicación detallada de algunos procesos de trabajo realizados por 

las sociedades prehistóricas: fabricación de bifaces, manufactura 

cerámica, etc. 

– La vida en un campamento paleolítico. 

– Los yacimientos arqueológicos. 

– Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico como fuente de conocimiento de nuestro propio pasado. 

– El Neolítico: la difusión de la agricultura y de la ganadería.  

– La tecnología y las labores agrícolas en el Neolítico. 

– El proceso de sedentarización en el Neolítico  

– La vida en una aldea neolítica. 

– La Edad de los Metales: metalurgia, artesanos y comerciantes. La 

construcción de megalitos. 

– Las creencias religiosas y el arte de las cavernas: pintura rupestre y 

arte mobiliar.   

– La Prehistoria en la Península Ibérica. 

 

Entender el proceso de 

hominización. 

Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas. 

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

temporal de etapas como la 

Prehistoria 

Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de 
la Prehistoria 
 
Datar la Prehistoria y 
conocer las características de 
la vida humana 
correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico. 
 
Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

 

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

- Representar en un esquema conceptual los cambios evolutivos y la 
relación con los factores que los propiciaron. 

- Localizar en el mapa las áreas y yacimientos de los primeros humanos y 

sus principales vías de expansión. 
- Diferenciar entre fuentes históricas primarias y secundarias y concretar 

la contribución de cada una de ellas al conocimiento histórico. 

- Poner ejemplos concretos de los distintos tipos de fuentes. 
- Localizar en el tiempo, mediante un eje cronológico, los periodos 

históricos, señalando las fechas que los delimitan, así como los 

acontecimientos que se consideran claves. 
- Diferenciar entre siglos, milenios y otras referencias cronológicas. 

- Representar gráficamente las secuencias temporales de distintas 

civilizaciones con cronologías diferentes 
- Representar mediante un eje cronológico las principales etapas de la 

Prehistoria y los periodos en cada una de ellas, respetando la 

proporcionalidad. 
- Discernir la cronología y la distinta duración de los periodos. 

- Valorar la importancia del descubrimiento de la agricultura, 

identificando claramente los factores que concurrieron, entre otros la 
contribución de la mujer. 

- Localizar en un mapa los focos de difusión de la agricultura. 

- Identificar, a partir de textos representativos, las características de cada 
etapa histórica. 

- Diferenciar las características de las sociedades cazadoras y 

recolectoras. 
- Comparar las formas de vida del Paleolítico y del Neolítico mediante un 

esquema conceptual. 

- Identificar los elementos básicos que caracterizan las 

representaciones artísticas del Paleolítico y del Neolítico. 

- Definir las culturas que se desarrollan en Asturias en estas 

etapas. 

- Identificar las primeras manifestaciones religiosas y su 

expresión artística. Elaborar un informe, a partir de distintas 

fuentes iconográficas y escritas sobre los cultos religiosos y 

ritos funerarios del Neolítico. 

- Describir la repercusión de innovaciones (ej. metalúrgica) 

• Reconoce los cambios 

evolutivos hasta llegar a la 

especie humana. 

• Nombra e identifica cuatro 

clases de fuentes históricas. 

• Comprende que la historia no 

se puede escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o 

textuales. 

• Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

• Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

• Analiza la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de 

la mujer en ella. 

• Explica la diferencia de los dos 

períodos en los que se divide la 

prehistoria y describe las 

características básicas de la vida 

en cada uno de los periodos. 

• Reconoce las funciones de los 

primeros ritos religiosos como los 

de la diosa madre. 

 

Tema 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

 – Los ríos y el origen de las primeras civilizaciones urbanas. 

– Egipto y Mesopotamia: las crecidas de los ríos y el desierto.  

– El origen de la escritura.  

– La escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica. 

– Mesopotamia: las primeras ciudades-Estado y los primeros imperios. 

– La ciudad de Ur. 

– El arte mesopotámico. 

– Lectura de un fragmento del código de Hammurabi. 

– La unificación de Egipto. 

– La sociedad egipcia: el faraón, los privilegiados y el pueblo. 

– La vida cotidiana en el Antiguo Egipto.  

– Observación de ilustraciones de una aldea agrícola u un barrio de artesanos 

en el Antiguo Egipto. 

– Los dioses y las creencias religiosas en el Antiguo Egipto. 

– La vida de ultratumba en el Antiguo Egipto. 

– La arquitectura religiosa y funeraria del Antiguo Egipto. 

– Descripción y análisis de obras de arte de Egipto y Mesopotamia. 

– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

– Lectura e interpretación de algunos de los primeros textos históricos. 

– Observación e interpretación de mapas, dibujos y plantas de edificios. 

– Análisis comparativo de un templo mesopotámico y uno egipcio. 

– La mastaba, la pirámide y el hipogeo en el Antiguo Egipto. 

– Análisis y comparación de las características de diferentes edificios 

funerarios. 

– Realización de un comentario de texto histórico  

– Análisis combinado de un fragmento del Libro de los Muertos y de una 

pintura del juicio de Osiris. 

Datar la Edad Antigua y conocer 

algunas características de la vida 

humana en este período. 

Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del Neolítico. 

Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

Explicar las características de 
cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 
 
Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
Edad Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su 
evolución. 
 
Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 
 
Explicar las etapas en las que se 
divide la historia de Egipto. 
 
Identificar las principales 
características de la religión 
egipcia. Describir templos 

- Representar gráficamente las secuencias temporales de 

distintas civilizaciones con cronologías diferentes. 

- Discernir la cronología y la distinta duración de los 
periodos. 

- Representar en un eje cronológico los acontecimientos y 

culturas relevantes de la Edad Antigua. 
- Representar en el tiempo y diferenciar los distintos 

periodos de la Edad Antigua. 

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

- Valorar la importancia de la ciudad como vertebrador de 

las nuevas formas sociales, económicas y políticas. 
- Comparar las sociedades urbanas con las precedentes a 

partir de distintas fuentes arqueológicas y escritas. 

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

- Elaborar un informe, a partir de fuentes textuales e 

iconográficas, sobre la escritura y su trascendencia 
histórica. 

- Representar gráficamente las etapas de la historia de 

Egipto, así como los hechos y periodos más significativos. 
- Elaborar un esquema explicativo de las características 

políticas, sociales y económicas de cada una de las etapas. 

- Elaborar un breve informe, a partir de fuentes 
iconográficas y documentales, sobre un faraón 

representativo. 

- Reconocer la importancia del rito mortuorio en la 
religión egipcia a través de las representaciones artísticas 

y otras fuentes de información. 

- Representar en un mapa conceptual las principales 
deidades egipcias. 

- Identificar y describir la cosmogonía egipcia. 

- Reconocer los elementos característicos del arte egipcio 

y mesopotámico. 

- Describir las características de la arquitectura 

egipcia y mesopotámica a partir de un ejemplo. 

- Representar un templo egipcio y un zigurat. 

- Localizar en un mapa los principales yacimientos  

• Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 

históricas. 

• Comprende que la historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya sean restos materiales 

o textuales. 

• Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

• Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

• Distingue etapas dentro de la Historia 

Antigua. 

• Describe formas de organización 

socioeconómica y política, nuevas hasta 

entonces, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto. 

• Entiende que varias culturas convivían a la 

vez en diferentes enclaves geográficos. 

• Diferencia entre las fuentes prehistóricas 

(restos materiales, ágrafos) y las fuentes 

históricas (textos). 

• Interpreta un mapa cronológico geográfico de 

la expansión egipcia. 

• Describe las principales características de 

las etapas históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones 

• Explica cómo materializaban los egipcios su 

creencia en la vida del más allá. 

 

Tema 11. Grecia, de polis a imperio 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– El nacimiento del mundo griego. 

– Rasgos comunes de los pueblos que configuran la civilización griega: lengua, literatura y 

religión. 

– Las polis griegas: organización social y formas de gobierno. 

– La estructura urbanística de una polis griega. 

– Esparta y Atenas: dos modelos diferenciados de polis. 

– Comparación de las distintas formas de gobierno del mundo griego. 

– Lectura de un texto de Aristóteles sobre la polis. 

– La democracia ateniense: principales instituciones democráticas. 

– Observación e interpretación de un organigrama de la democracia ateniense.  

– Los grupos sociales de la polis ateniense. 

– Reflexión en torno a las características y limitaciones de la democracia ateniense. 

– Comparación de la democracia ateniense con la democracia actual. 

– Las colonizaciones griegas en el Mediterráneo. 

– Identificación en un mapa de las colonias griegas y las rutas marítimas del mediterráneo. 

– Descripción a través de diferentes documentos del proceso de fundación de una colonia 

griega. 

– La vida cotidiana en Atenas: la boda, el hogar y la familia. 

– El dominio ateniense de Grecia.  

– El reino de Macedonia y el Imperio de Alejandro Magno.  

– Lectura y comentario de documentos históricos escritos.  

– Análisis e interpretación de mapas e información cartográfica. 

– Búsqueda de información para un trabajo de investigación sobre un tema específico. 

– Descripción de espacios físicos representativos del mundo griego.  

– Explicación de las causas y las consecuencias de un hecho histórico. 

 

 

-Conocer los rasgos 

principales de las “polis” 

griegas. 

 

-Entender la trascendencia 

de los conceptos 

“Democracia” y 

“Colonización”. 

 

-Distinguir entre el sistema 

político griego y el 

helenístico. 

 

-Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de fuentes 

diversas. 

 

-Entender el alcance de “lo 

clásico” en el arte 

occidental. 

 

- Representar en un esquema cronológico las 

etapas de la historia de Grecia. 

- Definir y explicar conceptos referidos a la 

organización política y territorial de Grecia. 

- Comparar las características políticas, 

económicas y sociales de dos polis 

representativas: Atenas y Esparta. 

- Reconocer y describir el sistema político 

ateniense. 

- Definir conceptos referidos a la democracia 

e identificar los motivos de su prestigio como 

sistema político. 

- Localizar en un mapa las colonias griegas en 

el Mediterráneo, especialmente las situadas en 

la Península Ibérica. 

- Reconocer las causas y las consecuencias de 

las colonizaciones. 

- Valorar la importancia del comercio griego 

en el Mediterráneo. 

- Describir las características del periodo 

helenístico identificando las novedades que 

introduce respecto al periodo anterior. 

- Comparar el sistema político ateniense con 

el sistema político de Alejandro Magno. 

- Elaborar un mapa con las ciudades 

helenísticas, la expansión del imperio de 

Alejandro Magno y sus principales batallas. 

- Identificar en un texto las principales ideas 

utilizando estrategias de lectura comprensiva. 

- Contrastar las ideas de dos textos que 

presenten distintas interpretaciones de un 

mismo hecho. 

- Reflexionar sobre la diferente interpretación 

de un hecho histórico. 

 

 

 

• Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y 

económica de las polis  griegas a 

partir de diferentes tipos de 

fuentes históricas. 

 

• Describe algunas de las 

diferencias entre la democracia 

griega y las democracias actuales. 

 

• Localiza en un mapa histórico 

las colonias griegas del 

Mediterráneo. 

 

• Contrasta las acciones políticas 

de la Atenas de Pericles con el 

Imperio de Alejandro Magno. 

 

• Elabora un mapa del Imperio de 

Alejandro. 

 

• Compara dos relatos a distintas 

escalas temporales sobre las 

conquistas de Alejandro. 
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Tema 12. Colonizaciones y pueblos prerromanos 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– La llegada de los pueblos indoeuropeos a la Península Ibérica. 

– Interpretación de mapas sobre los pueblos indoeuropeos. 

– La formación de los pueblos íberos y celtas. 

– Observación de un mapa sobre los poblamientos fenicios, griegos y cartagineses en la 

Península Ibérica. 

– Las colonizaciones mediterráneas: los fenicios, los griegos y los cartaginenses. 

– La estatuaria fenicia y púnica. 

– El reino de Tartessos. 

– Los pueblos celtas y celtíberos: identificación, economía, sociedad y urbanismo. El 

arte celta. 

– Los pueblos iberos: identificación, sociedad, economía, creencias religiosas y 

urbanismo. 

– Descripción de poblamientos griegos, celtas e íberos a partir de la observación guiada 

de ilustraciones. 

– Reconocimiento de las áreas de influencia de celtas, celtíberos e íberos a partir del 

análisis de mapas. 

– El arte ibérico: la arquitectura, la escultura y las damas ibéricas. 

– Observación, análisis y valoración de diferentes obras artísticas de época prerromana 

en la Península Ibérica. 

– Lectura de una fuente primaria sobre los pueblos prerromanos. 

– Interpretación de reconstrucciones históricas de viviendas celtas e íberos. 

– Análisis de objetos prerromanos como fuentes de conocimiento histórico. 

– Lectura de un texto de Herodoto sobre Tartessos y los focenses. 

– Análisis pautado de una escultura íbera. 

– Elaboración de un tríptico informativo sobre un yacimiento o ruta de interés histórico 

de la propia Comunidad. 

 

-Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

-Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

 

-Entender que los acontecimientos 

y procesos ocurren a lo largo del 

tiempo y a la vez en el tiempo 

(diacronía y sincronía). 

Identificar y explicar diferencias 

entre interpretaciones de fuentes 

diversas. 

 

 

- Diferenciar entre fuentes históricas primarias y 
secundarias y concretar la contribución de cada 

una de ellas al conocimiento histórico. 

 
- Poner ejemplos concretos de los distintos tipos 

de fuentes.   

 

- Localizar en el tiempo, mediante un eje 

cronológico, los periodos históricos, señalando 

las fechas que los delimitan, así como los 
acontecimientos que se consideran claves. 

 

- Diferenciar entre siglos, milenios y otras 
referencias cronológicas. 

 

- Representar gráficamente las secuencias 
temporales de distintas civilizaciones con 

cronologías diferentes. 

 
- Comparar, describir y diferenciar, en una 

secuencia contemporánea, utilizando fuentes 

secundarias, el distinto desarrollo cultural entre 
diferentes territorios europeos. 

 

- Localizar en el tiempo y en el espacio las 
distintas culturas que se desarrollaron en la Edad 

Antigua. 

 
- Identificar en un texto las principales ideas 

utilizando estrategias de lectura comprensiva. 

 
- Contrastar las ideas de dos textos que presenten 

distintas interpretaciones de un mismo hecho. 

 

- Reflexionar sobre la diferente interpretación de 

un hecho histórico. 

 

 

• Nombra e identifica cuatro 

clases de fuentes históricas. 

 

• Comprende que la historia no 

se puede escribir sin fuentes, 

ya sean restos materiales o 

textuales. 

 

• Ordena temporalmente 

algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes 

utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

 

• Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en 

diferentes enclaves 

geográficos. 
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Tema 13. Roma de la República al Imperio 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Los orígenes históricos de Roma.  

–     Lectura de un texto de Tito Livio sobre los orígenes de Roma. 

– Interpretación de un plano de la ciudad de Roma en la época de la Monarquía. La ciudad de 

Roma en la época de la Monarquía. 

– Las leyendas sobre el origen de Roma. 

– La Roma republicana: ciudadanía, grupos sociales e instituciones políticas. 

– Análisis e interpretación de organigramas sobre la organización política de la Monarquía y 

de la República romanas. 

– La expansión territorial de Roma: 500 a.C-siglo I d.C.  

–    Interpretación de un mapa sobre la expansión territorial de Roma. 

– La crisis de la República: conflictos sociales y guerras civiles. 

– El gobierno imperial. 

– Comparación entre el sistema de gobierno de la Re-pública y el del Imperio. 

– El Imperio romano y la pax romana. 

– Descripción de las rutas comerciales en el Imperio Romano durante la pax romana. 

– Recreación de la visita de un legionario a la ciudad de Roma en época del Imperio. 

– Interpretación de ilustraciones sobre diversos aspectos urbanísticos de la ciudad de Roma. 

– La sociedad romana en tiempos del Imperio: ciudadanos, esclavos y libertos. 

– La situación de las mujeres en Roma. 

– La crisis del Imperio. La división del Imperio y la desaparición del Imperio de Occidente.  

– Análisis y comentario de textos históricos de la época romana. 

– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

– Elaboración de un eje cronológico sobre las etapas y algunos  sucesos clave en la historia de 

Roma. 

 

-Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

 

-Explicar las características de 

cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e 

interpretación. 

 

 

-Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas. 

 

-Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua. 

 

 

-Diferenciar entre fuentes históricas 

primarias y secundarias y concretar la 

contribución de cada una de ellas al 

conocimiento histórico. 

 

- Poner ejemplos concretos de los 

distintos tipos de fuentes. 

 

- Localizar en el tiempo, mediante un eje 

cronológico, los periodos históricos, 

señalando las fechas que los delimitan, así 

como los acontecimientos que se 

consideran claves. 

 

- Diferenciar entre siglos, milenios y otras 

referencias cronológicas. 

 

- Representar gráficamente las secuencias 

temporales de distintas civilizaciones con 

cronologías diferentes. 

 

• Confecciona un mapa con las distintas 

etapas de la expansión de Roma. 

 

• Identifica diferencias y semejanzas entre 

las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua.  

 

• Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana.  

 

• Analiza diversos ejemplos del legado 

romano que sobreviven en la actualidad.  

 

• Entiende qué significó la ‘romanización’ 

en distintos ámbitos sociales y 

geográficos.  

• Nombra e identifica cuatro 

clases de fuentes históricas. 

 

• Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean 

restos materiales o textuales. 

 

• Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

 

• Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de 

Roma. 

 

• Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de 

vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua. 

 

• Analiza diversos ejemplos del 

legado romano que sobreviven en 

la actualidad. 

 

• Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos 

ámbitos sociales y geográficos. 
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Tema 14. El legado de la Antigüedad 

 
– La filosofía y la ciencia en la civilización griega. 

– El origen griego de la terminología científica actual. 

– La literatura griega y romana: géneros literarios y auto-res destacados. 

– Reflexión sobre los motivos por los que nuestra cultura se considera heredera de la tradición 

grecorromana. 

– El santuario de Olimpia y la celebración de los Juegos Olímpicos. 

– Lectura de un texto de Isócrates sobre los juegos olímpicos. 

– La mitología clásica. 

– Identificación de los nombres griegos de los dioses y su correlación con los nombres romanos. 

– El culto a los dioses en Grecia y en Roma. 

– La arquitectura griega: templos y teatros. 

– Identificación y caracterización de los órdenes arquitectónicos griegos. 

– La Acrópolis de Atenas. 

– La arquitectura romana.  

– Reflexión sobre la funcionalidad de la arquitectura romana. 

– Análisis de diferentes obras representativas de la arquitectura griega y romana. 

– La escultura griega y romana. 

– Identificación del carácter idealista de la escultura griega y del realismo escultórico romano. 

– Observación y descripción de diferentes obras representativas de la escultura griega y romana. 

– La pintura y la cerámica en Grecia. 

– La pintura y los mosaicos en Roma. 

– Análisis pautado de un mosaico romano. 

– Los símbolos y el arte de los primeros cristianos. 

– La figura de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas. Las primeras comunidades cristianas. 

– Análisis pautado del Partenón. 

– Formulación y contrastación de hipótesis mediante diferentes tipos de fuentes. 

– Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana. 

 

-Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de 

fuentes diversas. 

 

-Entender el alcance de 

“lo clásico” en el arte 

occidental. 

 

-Caracterizar los rasgos 

principales de la 

sociedad y cultura 

romanas. 

 

-Identificar y describir 

los rasgos característicos 

de obras del arte griego y 

romano, diferenciando 

entre los que son 

específicos. 

 

 

 

- Identificar y periodizar las características del 

arte griego.  

- Reconocer los elementos básicos del arte 

griego en obras significativas de arquitectura y 

escultura. 

- Elaborar una síntesis explicativa sobre el 

legado y continuidad de la cultura griega a 

partir de ejemplos significativos. 

- Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana.  

- Identificar en un texto las principales ideas 

utilizando estrategias de lectura comprensiva. 

- Contrastar las ideas de dos textos que 

presenten distintas interpretaciones de un 

mismo hecho. 

- Reflexionar sobre la diferente interpretación 

de un hecho histórico. 

- Identificar y periodizar las características del 

arte griego. 

- Reconocer los elementos básicos del arte 

griego en obras significativas de arquitectura y 

escultura. 

- Elaborar una síntesis explicativa sobre el 

legado y continuidad de la cultura griega a 

partir de ejemplos significativos. 

- Identificar las características propias del arte 

romano en sus diferentes manifestaciones. 

-Analizar la importancia de la arq. civil romana. 

• Explica las 

características 

esenciales del arte 

griego y su evolución 

en el tiempo. 

 

• Da ejemplos 

representativos de las 

distintas áreas del 

saber griego y discute 

por qué se considera 

que la cultura europea 

parte de la Grecia 

clásica. 

 

• Compara obras 

arquitectónicas y 

escultóricas de época 

griega y romana. 

 

• Analiza diversos 

ejemplos del legado 

romano que sobreviven 

en la actualidad  
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Tema 15. La Hispania romana 

 
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Las guerras entre Roma y Cartago. 

– La conquista romana de la Península Ibérica.  

– Lectura de un texto de Polibio sobre el desembarco romano en Emporion. 

– Análisis de un mapa sobre las fases de la conquista romana de Hispania. 

– La organización administrativa de Hispania. 

– Las ciudades y la economía de Hispania. 

– Interpretación de un texto de Estrabón sobre la fundación de ciudades romanas en 

Hispania. 

– Las calzadas romanas en Hispania. 

– La romanización de Hispania: urbanismo y cultura romanos en Hispania. 

– Interpretación del plano de una ciudad romana. 

– Investigación sobre restos o evidencias de la romanización en la propia localidad 

o Comunidad. 

– La vida cotidiana en las ciudades romanas: la vestimenta, la domus romana y los 

banquetes. 

– Identificación de las estancias de una vivienda romana 

– Recreación de la celebración de un banquete romano. 

– Las actividades agrícolas y la minería en Hispania. 

– Descripción de la vida y la actividad agraria en una villa agrícola a partir de la 

observación de ilustraciones. 

– La colina romana del Testaccio: un testimonio del comercio del aceite entre 

Hispania y la ciudad de Roma. 

– El patrimonio hispanorromano: arquitectura, escultura y mosaicos. 

– Localización en un mapa de las principales obras públicas de Hispania. 

– Análisis pautado de un mapa temático económico de la Hispania romana. 

– Interpretación guiada de textos de Estrabón y Plinio el Viejo sobre las minas de 

Hispania. 

– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de época romana. 

-Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de fuentes 

diversas. 

 

-Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura 

romanas. 

 

-Identificar y describir los 

rasgos característicos de 

obras del arte romano. 

 

-Establecer conexiones 

entre el pasado de la 

Hispania romana y el 

presente. 

 

-Reconocer los conceptos 

de cambio y continuidad 

en la historia de  Roma  

- Identificar en un texto las principales ideas utilizando estrategias 

de lectura comprensiva. 

 

- Contrastar las ideas de dos textos que presenten distintas 

interpretaciones de un mismo hecho. 

 

- Identificar las características propias del arte romano en sus 

diferentes manifestaciones. 

 

- Analizar la importancia de la arquitectura civil romana y reconocer 

su influencia. 

 

- Elaborar un mapa de la Hispania romana donde se sitúen las 

etapas de la conquista, las provincias y su evolución, las áreas más 

romanizadas y las principales “civitas”. 

 

- Describir la importancia de Hispania dentro del Imperio romano. 

 

- Reconocer el legado romano en el patrimonio cultural y artístico, 

en ámbitos como el Derecho, la lengua y la obra civil. 

 

- Analizar ejemplos concretos de manifestaciones artísticas romana 

y valorar la importancia de su conservación. 

 

- Analizar y describir el impacto de la romanización en Asturias. 

 

-Explicar el concepto de romanización.  

 

• Confecciona un 

mapa con las distintas 

etapas de la 

expansión de Roma. 

 

• Hace un mapa de la 

Península Ibérica 

donde se reflejen los 

cambios 

administrativos en 

época romana. 

 

• Analiza diversos 

ejemplos del legado 

romano que 

sobreviven en la 

actualidad 

Entiende qué 

significó la 

‘romanización’ en 

distintos ámbitos 

sociales y 

geográficos 
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2. Temporalización de los contenidos: 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Tema 1. El planeta tierra. 
Tema 2. El relieve de la tierra. 
Tema 3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada. 
Tema 4. El tiempo atmosférico. 
Tema 5. Los climas de la tierra. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

  Tema 6. Los paisajes de clima templado. 
Tema 7. Los paisajes de climas extremos. 
Tema 8. Los problemas medioambientales. 
Tema 9. La prehistoria. 
Tema 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
Tema 11. Grecia, de polis a imperio. 
Tema 12. Colonizaciones y pueblos prerromanos. 
Tema 13. Roma, de la república al imperio. 
Tema 14. El legado de la antigüedad. 
Tema 15. La Hispania romana 
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3. Criterios de calificación 
 

    La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:  
 A) 60% para los conocimientos teóricos proporcionados por las pruebas, que valoran los contenidos,  las habilidades y  las 
destrezas. En todas las pruebas realizadas a lo largo del curso, cada falta de ortografía descuenta 0.10, hasta un máximo de 1 
punto. Estas pruebas, una cada dos U. Didácticas, constarán de preguntas cortas constarán de preguntas cortas  (escribir el 
concepto al que hacen referencia las definiciones, completar frases, indicar si es verdadero o falso, subrayar errores en las 
frases, indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas, relacionar términos) y/o largas, a desarrollar, comentarios de 
imágenes, gráficos conceptos y mapas. 
B)  40%, referido a: 
                10%  para la elaboración del trabajo en el aula y en casa. 
                10%  para la realización de tareas: un trabajo, lectura de un libro... 
                10%  para la presentación del cuaderno, valorando presentación, limpieza, corrección ortográfica y de expresión, 
puntualidad en la presentación  y que estén las actividades realizadas en su totalidad.   

                  10%  para puntualidad en la entrega de trabajos y tareas. Y la actitud,  entendiendo por ello interés, participación y 
actitud positiva ante la materia. 

 

En todos los exámenes cada falta de ortografía descuenta 0,10 hasta un máximo de un punto.  

 

Estos porcentajes se utilizarán para cada una de las tres evaluaciones.  

En todas las evaluaciones existirán unas pruebas de recuperación para aquel alumnado que no haya superado los mínimos 

exigibles. 

La nota de la calificación final es la media de las tres evaluaciones. El alumnado que alcance el aprobado (5) ha superado la 

materia. 

El alumnado que por razón justificada según criterio del profesorado no se presente a alguna de las pruebas en la fecha 

correspondiente podrá ser evaluado en otra fecha mediante una prueba escrita u oral.  
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El alumnado que no obtenga una calificación final ordinaria positiva podrá presentarse a la prueba extraordinaria que tendrá 
lugar en el mes de septiembre.  Esta prueba versará sobre los contenidos de la evaluación o evaluaciones que no haya 
aprobado.  
La calificación se obtendrá del 70% del examen y el 30% de las tareas del Plan de actividades de recuperación que se dará a 
conocer en junio. El alumno entregará dichas actividades en el momento de la realización del examen. A 

Plan de actividades de recuperación, recogidas en el cuadern   
Si un alumno/a promociona a 2º ESO con Geografía e Historia pendiente de 1º deberá realizar un plan de trabajo y una prueba 
escrita en cada una de las evaluaciones tal como se detalla en la Programación. 

 


