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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 8-La Prehistoria 

 A qué llamamos prehistoria; ¿qué es la prehistoria?; las etapas de la 

prehistoria; la evolución del ser humano; el proceso de hominización.  

 La vida nómada en el Paleolítico; cazadores y recolectores; una vida 

nómada; herramientas de piedra y hueso.  

 Las creencias y el arte en el Paleolítico; las primeras creencias; las primeras 

pinturas; las primeras esculturas y grabados.  

 La revolución del Neolítico;  la aparición de la agricultura y la ganadería; los 

cambios en la forma de vida; los avances técnicos; las creencias y el arte.  

 La edad de los metales; los primeros utensilios de metal; los cambios en la 

forma de vida; un tiempo de inventos; el megalitismo. 

Tema 9-Mesopotamia y Egipto 

 De las ciudades a los imperios; la aparición de la escritura; de las ciudades a 

la aparición de los imperios; las características de las primeras civilizaciones.  

 La sociedad mesopotámica; los grupos privilegiados-, el resto de la población. 

La cultura y el arte mesopotámicos; la religión; la arquitectura; la escultura.  

 Los antiguos egipcios: dónde y cuándo vivieron; Egipto, don del Nilo; las 

etapas de la historia de Egipto.  

 El gobierno: el faraón; el faraón y su corte; la administración del Estado.  

 La sociedad egipcia; una población mayoritariamente rural; la vida en las 

ciudades; los esclavos y las mujeres.  

 La religión: dioses y templos; una religión politeísta; los templos. La vida 

después de la muerte: las tumbas.  

 El arte egipcio; la escultura; la pintura. 

 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 1.1.    Distingue los cambios evolutivos de la 

especie humana y explica su expansión por la 

Tierra. 

B CS AA CL   TD 

 

SI 

B3. 2.1.    Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos que representen las distintas fases 

de la prehistoria y de la historia antigua. 

B CMCT CL CS  TD 

 

SI 

B3. 2.2.    Maneja las diferentes unidades 

temporales utilizadas en Prehistoria e Historia 

Antigua.  

B CMCT CL CS  TD 

 

SI 

B3. 3.1.    Diferencia los periodos en los que se 

divide la Prehistoria y describe las características 

básicas de cada uno de ellos. 

B CL CS TD 

 

SI 

B3. 3.2.    Enumera las consecuencias sociales 

económicas y políticas que tuvo en los grupos 
B CS CC  TD 

 

SI 



humanos la aparición de la agricultura. 

B3. 3.3.    Analiza la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de la mujer en 

ella. 

I CL CS AA CC  TD 

 

NO 

B3. 3.4.    Reconoce visualmente los principales 

útiles y herramientas de las distintas etapas de la 

Prehistoria. 

I CL CS AA CC  TD 

 

SI 

B3. 4.1.    Comprende las funciones de los 

primeros ritos religiosos como los de la diosa 

madre y su vinculación con el arte prehistórico. 

A CL CS CC  TD 

 

SI 

B3. 4.2.    Señala los rasgos y funciones de las 

distintas manifestaciones artísticas de la 

Prehistoria. 

B CL CS CC TD 

 

SI 

B3. 5.1.    Conoce y valora las particularidades 

de la prehistoria española y castellano-manchega. 
I CL CS CC TD 

 

NO 

B3. 6.1.    Describe los cambios socio-

económicos que determinan el paso de la 

Prehistoria a la Edad Antigua. 

B CL CS CC TD 

 

SI 

 
Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4. 1.1.    Distingue etapas dentro de la Historia 

Antigua. 
B CL CS CC TD 

SI 

B4. 1.2.    Entiende que el sistema socioeconómico 

esclavista es uno de los elementos que caracteriza este 

periodo. 

I CL CS CC  TD 

SI 

B4. 2.1.    Explica el nacimiento y evolución  de las 

culturas urbanas y las ubica en un mapa. 
B CL CS CC TD 

SI 

B4. 2.2.    Describe formas de organización socio-

económica y política, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto. 

B CL CS CC TD 

SI 

B4. 3.1.    Entiende que varias culturas convivían a la 

vez en diferentes enclaves geográficos. 
I CL CS CC TD 

NO 

B4. 4.1.    Diferencia entre las fuentes prehistóricas 

(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos). 

I 
CL CS CC 

CMCT 
TD 

NO 

B4. 4.2.    Conoce el Código de Hammurabi y destaca 

la importancia de la creación de leyes y las  diferencias 

entre los sistemas legales antiguos y los democráticos 

actuales. 

I CL CS CC TD 

SI 

B4. 5.1.    Enumera los principales acontecimientos y 

hechos de las distintas etapas en la historia de 

Mesopotamia y Egipto. 

I 
CL CS CC 

CMCT 
TD 

SI 

B4. 5.2.    Interpreta un mapa cronológico-geográfico 

de la expansión de los pueblos de Mesopotamia y 

Egipto. 

I 
CL CS CC 

CMCT 
TD 

NO 

B4. 6.1.    Señala los rasgos de las principales 

manifestaciones religiosas mesopotámicas y egipcias. 
B CL CS CC TD 

SI 

B4. 6.2.    Elabora un informe con las características 

culturales de las sociedades del Creciente Fértil y 

Egipto. 

B CL CS CC TD 

SI 

B4. 6.3.    Describe cómo materializaban los egipcios 

su creencia en la vida del más allá. 
I CL CS CC TD 

SI 

B4. 6.4.    Realiza un esquema con los principales 

dioses del panteón egipcio. 
I CL CS CC AA TD 

NO 

 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 7-Los estados del mundo 

 Qué es un estado. 

 Los tipos de estado. 

 Las relaciones internacionales de los estados. 

 La Unión Europea, instituciones, objetivos y retos de la Unión Europea. 

 Reconocimiento de estados a partir de distintos criterios. 

 Comparación de formas de estado. 

 Análisis del terrorismo como una nueva forma de guerra. 

Tema 8- La población del mundo 

 

 La dinámica de la población, la natalidad y la mortalidad. 

 Los movimientos migratorios. Las consecuencias de las migraciones. 

 La evolución desigual de la población del mundo. 

 El modelo demográfico en los países desarrollados. 

  El modelo demográfico en los países en desarrollo. 

Tema 9- Las ciudades 

 

 El espacio rural y el espacio urbano. 

 Las funciones y estructura de las ciudades. 

 Los problemas de las ciudades. 

 Interpretación de mapas y gráficos. 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

8.2.    Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico. 
B CS AA  TD 

SI 

9.1.    Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos.  
B CMCT CS  TD 

SI 

9.2.    Elabora un organigrama con las políticas 

económicas que se aplican en los países 

miembros de la Unión Europea en materia 

económica. 

I CS AA  CL CC TD 

NO 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.1.    Describe cada uno de los elementos que 

interviene en el estudio de la población. 
B CL CS TD 

SI 

2.2.    Resuelve operaciones sencillas para B CMCT CS TD SI 



convertir en tasas los indicadores demográficos 

y permitir comparar unos países con otros. 

3.1.    Compara y contrasta países con diferente  

grado de desarrollo económico. 
B CMCT CS TD 

SI 

3.2.    Estudia los regímenes demográficos de 

varios países, analiza sus efectos y propone 

políticas demográficas adecuadas. 

B CS AA  TD 

SI 

4.1.    Elabora e interpreta una pirámide de 

población indicando su perfil. 
I CS AA  TD 

NO 

4.2.    Compara y contrasta pirámides de países 

con distinto grado de desarrollo y pirámides de 

países europeos.  

I CS CL AA  TD 

NO 

5.1.    Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas.  

B AA CS CC TD 

SI 

5.2.    Toma conciencia de los problemas 

demográficos en el mundo actual y las políticas 

demográficas aplicadas. 

I CL AA CC TD 

SI 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.1.    Describe cada uno de los elementos 

que interviene en el estudio de la población. 
B CL CS TD 

SI 

10.1.  Analiza el peso de la actividad agraria 

en la economía mundial y en el espacio 

geográfico europeo y comprueba con 

ejemplos cómo los factores físicos y 

humanos condicionan en gran medida el 

aprovechamiento agrario de un país. 

I CS CMCT  TD 

NO 

11.1.  Define cada tipo de agricultura y 

ganadería  y busca ejemplos e imágenes. 
B CL TD 

SI 

11.2.  Describe y localiza en un mapa los 

diferentes paisajes agrarios y los caladeros  

del mundo y de Europa. 

B CL CS  TD 

NO 

12.1.  Sitúa en el mapa las principales zonas 

agrarias y las más importantes masas 

boscosas del mundo y de Europa. 

B CS AA CD TD 

SI 

12.2.  Precisa en un mapa  las principales 

zonas exportadoras de materias primas. 
B CS AA TD 

SI 

13.1.  Identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de 

energía en el mundo y en Europa. 

B CS AA  TD 

NO 

13.2.  Señala en un mapa las principales 

zonas productoras de minerales en el mundo 

y en Europa. 

B CS AA TD 

NO 

13.3.  Averigua la dependencia energética de 

ciertos países  con respecto a fuentes de 

energía estratégicas y sus implicaciones. 

I CL CS AA  TD 

SI 

14.1.  Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados con 

él. 

B CL CS CC TD 

SI 

14.2.  Enumera algunas energías 

alternativas. 
B CL CS AA   TD 

SI 

14.3.  Examina las ventajas y los B CL CS CC TD SI 



inconvenientes  de las energías 

convencionales y de las energías alternativas 

a través de un caso concreto. 

15.1.  Describe los principales factores que 

explican la localización de la industria y 

aplica estos conocimientos al análisis de 

casos concretos. 

I CL CS AA  TD 

NO 

15.2.  Define los conceptos de 

“deslocalización industrial” y 

“globalización” a través de ejemplos. 

I CL  TD 

NO 

15.3.  Compara las características y 

problemática de la industria en los países 

desarrollados y en los países en desarrollo. 

I CL CS CC TD 

SI 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 9-La Edad Moderna, una nueva era 

 Un tiempo de exploraciones 

 Las exploraciones portuguesas 

 Las exploraciones castellanas 

 América precolombina 

 Las transformaciones sociales y económicas  

Tema 10- Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma 

 El humanismo, una nueva forma de pensar 

 Una concepción diferente de la ciencia y el arte 

 El Quattrocento y Cinquecentto 

 La expansión del Renacimiento 

 Los cambios religiosos: La Reforma 

 La Contrarreforma 

Tema 11- La formación del Imperio español 

 La aparición del Estado moderno 

 El reinado de los Reyes Católicos 

 El Imperio español: los problemas internos 

 La organización del Imperio 

 Los problemas exteriores 

 La conquista de América 

 La organización de los territorios americanos 

Tema 12-La Europa del Barroco 

 Una época de crisis 

 El declive de la Monarquía Hispánica 

 El fin de la hegemonía española en Europa 

 Francia, primera potencia europea 



 El éxito comercial de las Provincias Unidas 

 El triunfo del parlamentarismo en Inglaterra 

 La revolución científica 

 Arte barroco. Arquitectura, escultura, pintura y urbanismo 

 El Siglo de Oro español  

 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Comprender la significación histórica de la 

Edad Moderna y del Renacimiento en Europa. 
B CL CS 

TD SI 

Relacionar el alcance de la nueva mirada de 

humanistas y de científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y posteriores. 

B 
CS CMCT 

TD SI 

Caracterizar la sociedad, la economía y la 

cultura de los siglos XV y XVI. 
B CL 

TD SI 

Entender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas. 
B CL CS 

TD SI 

Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 

B 
CS AA CD 

TD SI 

Conocer los pueblos y civilizaciones 

precolombinas. 
B CS AA 

TD SI 

Interpretar los descubrimientos geográficos de 

Castilla y Portugal. 
B CS AA 

TD SI 

Explicar los procesos de conquista y 

colonización de América y sus consecuencias. 
B CS AA 

TD SI 

Distinguir las diferentes corrientes religiosas 

nacidas en el seno del cristianismo y sus 

consecuencias. 

B 
CL CS AA  

TD SI 

Analizar los reinados de los Austrias Mayores 

y Menores. 
B CL CS CC 

TD SI 

Reconocer las características del arte del 

Renacimiento e identificar algunas de sus obras 

más representativas. 

B 
CL CS 

TD SI 

Relacionar las causas y efectos de la crisis del 

siglo XVII. 
B CS CMCT 

TD SI 

Conocer las relaciones exteriores del siglo 

XVII en Europa y la política interior de los 

distintos países. 

B 
CL 

TD SI 

Investigar sobre la vida cotidiana durante la 

Edad Moderna. 
B CL CS 

TD SI 

Destacar la importancia del arte barroco en 

Europa y en América. 
B CS AA CD 

TD SI 

Justificar la relevancia de algunos autores y 

obras de los siglos XVI y XVII. 
B CS AA 

TD SI 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 



GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 7-La segunda guerra mundial 

 
 Las causas y el detonante de la guerra. 

 El Holocausto. 

 La organización de la paz. 

 Las consecuencias de la guerra. 

 Colaboracionismo y resistencia en la guerra. 

 Los juicios de Núremberg. 

 Análisis de unas memorias: El diario de Ana Frank. 

Tema 8- España: de la crisis del 98 a la guerra civil 
 El desastre del 98. 

 La crisis de la restauración (1902-1931) 

 El triunfo de la República y el Bienio Reformista (1931-1933) 

 El Bienio Conservador y el Frente Popular (1933-1936). 

 La guerra civil española. 

 La vida cotidiana durante la guerra. 

 Las consecuencias de la Guerra Civil. 

Tema 9-La guerra fría 

 La génesis de la Guerra Fría. 

 Los bloques de la Guerra Fría. 

 De los inicios a la coexistencia pacífica (1947-1953). 

 De la coexistencia pacífica a la crisis de los misiles (1953-1962). 

 De la máxima tensión a la crisis (1963-1973). 

 El rebrote y el final de la Guerra Fría (1973-1991). 

 
Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.1.    Elabora una narrativa explicativa  de las causas 

de la II Guerra Mundial, a distintos niveles temporales 

y geográficos. 

B CS CL CC AA  

TD SI 

1.2.    Localiza en un mapa los territorios invadidos 

por Alemania, Italia y Japón antes del conflicto, e 

identifica  sus pretensiones. 

B 
CS CL CC AA 

CD 

TD SI 

2.1.    Identifica a los países beligerantes y explica sus 

motivaciones para alinearse en uno de los  dos bloques 

enfrentados. 

B 
CS CL CC AA 

CD 

TD SI 

2.2.    Analiza y comenta un mapa sobre las fases del 

conflicto a distintos niveles geográficos y temporales. 
B 

CS CL CC AA 

CD 

TD SI 

2.3.    Da una interpretación de por qué terminó antes 

la guerra  “europea” que la “mundial”. 
I CS CL  

TD SI 

3.1.    Identifica, a partir de fuentes diversas, los 

diferentes escenarios de la guerra, las nuevas armas, y 

los efectos devastadores sobre las ciudades y la  

población civil. 

B 
CS CL CC AA 

CD 

TD SI 

4.1.    Reconoce la significación histórica del 

Holocausto judío y realiza, a partir de fuentes 
B 

CS CL CC AA 

CD 

TD SI 



históricas, un informe sobre la evidencia del 

Holocausto y muestra una actitud crítica sobre los 

regímenes intolerantes y antidemocráticos. 

5.1.    Redacta una narrativa explicativa de  las 

consecuencias de  la Segunda Guerra   Mundial en 

distintos ámbitos y a distintos niveles geográficos y 

temporales. 

I 
CS CL CC AA 

CD 

 TD NO 

6.1.    Identifica, a partir de fuentes iconográficas,  a 

los líderes que participaron en  las Conferencias de 

Paz que ponen fin al conflicto y explica los acuerdos 

que tomaron. 

I CS CL  

TD SI 

6.2.    Interpreta un mapa de Europa después de la II 

Guerra mundial haciendo referencia a la remodelación 

territorial y al nuevo orden internacional. 

I 
CS CL CC AA 

CD 

 TD NO 

7.1.    Valora los mecanismos arbitrados por la ONU 

para garantizar la seguridad colectiva, y regular 

pacíficamente las relaciones internacionales. 

I CS CL CC 

TD SI 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 



 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Geografía e Historia de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


