
TRIMESTRE 1: mapa físico/político de España UNIDAD 0. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA Y A LA HISTORIA (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO 
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Comprender las noción de Sistema 
Solar y considerar la Tierra como parte
de él.

La Geografía. Act. Inicial: 
- Imagen 
- Diagrama Universo 
- Mapa conceptual en blanco
- Rutinas de pensamiento
Act. Desarrollo: 
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Proyecciones de Mercator y 
Peters. 
- Búsqueda de información en 
Internet.
- GPS + Google Earth
- Mapa de husos horarios.
Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Comprende la labor de los 
historiadores y geográfos, y cómo 
contribuyen a la sociedad.

 B1-1

B1-1.1.

B1-1.3.

B1-1.1.
B1-10.1.

B1-1.4.

B1-1.2.

Comprender los mecanismos de los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.

Herramientas de la 
Geografía.

Reconocen visualmente las 
principales herramientas de trabajo 
de la Geografía y la Historia.

Localizar y dibujar las principales 
líneas imaginarias que definen la 
Tierra.

La Historia. Conocen y usan correctamente los 
números romanos en la datación de 
siglos.

Distinguir y analizar las diferentes 
formas de representación cartográfica: 
mapas y planos.

Herramientas de la 
Historia.

Elaboran líneas del tiempo.

Localizar puntos geográficos en un 
mapa usando coordenadas geográficas.

Distinguen entre fuentes históricas 
directas e indirectas

Calcular los diferentes horarios en 
diferentes puntos del planeta.

Usan correctamente antes de Cristo 
y después de Cristo.

Revisar contenidos y resolver dudas.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Historia, Geografía, línea del tiempo, gráficos, mapas geográficos, mapas físicos, medio natural, medio 
transformado, fuentes históricas.

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE.

METODOLOGÍA Primará el aprendizaje significativo, colaborativo y participacipativo, con especial atención a la expresión oral .

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura, uso de las TIC.

RECURSOS Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 1: mapa físico/político de España UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO 
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Comprender las noción de Sistema 
Solar y considerar la Tierra como parte
de él.

La Tierra en el sistema 
solar.

Act. Inicial: 
- Imagen 
- Diagrama Universo 
- Mapa conceptual en blanco
- Rutinas de pensamiento
Act. Desarrollo: 
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Proyecciones de Mercator y 
Peters. 
- Búsqueda de información en 
Internet.
- GPS + Google Earth
- Mapa de husos horarios.
Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Comprende los principales rasgos 
del Universo y sitúa el orden 
jerárquico de sus elementos. 

 B1-1

B1-1.1.

B1-1.3.

B1-1.1.
B1-10.1.

B1-1.4.

B1-1.2.

Comprender los mecanismos de los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.

Movimientos de la Tierra
y sus consecuencias.

Explica los movimientos de la 
Tierra y sus consecuencias.

Localizar y dibujar las principales 
líneas imaginarias que definen la 
Tierra.

Las principales líneas 
imaginarias de la Tierra.

Identifica y representa las 
principales líneas imaginarias de la 
Tierra.

Distinguir y analizar las diferentes 
formas de representación cartográfica: 
mapas y planos.

La representación de la 
Tierra.

Distingue los diferentes tipos de 
proyecciones cartográficas y sus 
diferentes usos.

Localizar puntos geográficos en un 
mapa usando coordenadas geográficas.

Las coordenadas 
geográficas.

Localiza lugares en un mapa usando 
coordenadas geográficas.

Calcular los diferentes horarios en 
diferentes puntos del planeta.

Los husos horarios. Calcula el horario en diferentes 
puntos del planeta.

Revisar contenidos y resolver dudas. Revisión. Revisa contenidos y resuelve dudas.

VOCABULARIO ESPECÍFICO  Teoría del Big Bang; planeta; sistema solar; rotación; traslación; ecuador; trópico; meridiano; paralelo; 
proyección de Mercator; proyección de Peters; sistema de coordenadas; husos horarios.

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE.

METODOLOGÍA Primará el aprendizaje significativo, colaborativo y participacipativo, con especial atención a la expresión oral .

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura, uso de las TIC.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 1: mapa físico/político de España UNIDAD 2. EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA. COMPONENTES BÁSICOS.
(60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Localizar y explicar las características 
de las capas de la Tierra.

La corteza terrestre: 
océanos y continentes.

Act. Inicial: 
“Viaje al centro de la Tierra”
- Rutinas de pensamiento
Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Elabora un dibujo de la Tierra 
donde se distinguen sus diferentes 
capas y explica las características de
cada una de ellas.

B1-1

B1-2

B1-12

B1-1.1.

B1-2.1.

B1-12.1.

Comprender los mecanismos de los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.

Las formas de relieve 
continentales.

Reconoce y describe las diferentes 
formas del relieve terrestre.

Describir cómo funcionan los 
diferentes agentes en la formación del 
relieve.

La formación del relieve:
agentes internos 
(volcanes y terremotos) 

Describe los mecanismos básicos de
una erupción volcánica y un 
terremoto.

La formación del relieve:
agentes externos (viento, 
agua y seres vivos).

Explica la forma en que el viento, el
agua y los seres vivos influyen en la
formación del relieve.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Formas de relieve, placas tectónicas; pliegues; fallas; volcanes; terremotos; erosión; sedimentación +
vocabulario relacionado con el nombre las diferentes formas de relieve continentales y marinas.

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE.

METODOLOGÍA Primará el aprendizaje significativo, colaborativo y participacipativo, con especial atención a la expresión oral .

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura, uso de las TIC.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca  y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 1: mapa físico/político de España UNIDAD 3. EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA.  LOS CONTINENTES (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Comprender los objetivos del proyecto
colaborativo y formar grupos de 
trabajo. 

Los continentes. Act. Inicial:
- Imagen + Vídeo
- Guía proyecto + Formación 
de grupos
- Rutinas de pensamiento
Act. Desarrollo:
- Mapas físicos
- Concurso interactivo
- Murales

Act. Final:
Presentación Power Point

Evaluación: Rúbrica

Comprenden los objetivos del 
proyecto colaborativo y forman 
grupos de trabajo en un ambiente 
asertivo y cooperativo.

B1-1

B1-2

B1-3

B1-11

B1-12

B1-2.1.

B1-7.1.

B1-8.1.

B1-9.1.

B1-11.1.

B1-12.1.

Comprender los mecanismos de los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.
Distinguir y analizar las diferentes 
formas de representación cartográfica: 
proyecciones, escalas, simbología del 
mapa, planos y tipos de mapas.
Realizar una correcta lectura de mapas 
y conocer los procesos y mecanismos 
para localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

África, un continente de 
amplias mesetas.

Consiguen superar los indicadores 
de evaluación del proyecto: entrega 
a tiempo; orden y limpieza; 
ortografía; equilibrio imágenes-
texto; exposición oral y contenido 
significativo.

Lolalizan y nombran todos los 
continentes y sus principales formas
de relieve.

Asia, un continente de 
extremos.

América, de polo a polo.

Europa, una península de 
Asia.

Oceanía, un continente 
formado por islas.

Antártida, el continente 
helado.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Uso de todo el vocabulario estudiado en las UU.DD. Anteriores.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura y uso de las TIC .

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 1: mapa físico/político de España UNIDAD 4. EL CLIMA Y LAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Distinguir entre tiempo y clima. Atmósfera, tiempo y 
clima.

Act. Inicial: 
Imagen + Vídeo.
Refranes sobre el tiempo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Explica la diferencia entre tiempo y 
clima.

B1-2

B1-11

B1-12

B1-8.1.
B1-9.1.

B1-11.2

B1-12.1.

Localizar las zonas climáticas de la 
Tierra y explicar sus características.

Zonas climáticas de la 
Tierra.

Localiza las diferentes zonas 
climáticas del planeta en relación al 
ecuador, los trópicos y los polos.

Conocer los elementos del clima, sus 
instrumentos de medida y su 
representación.

Elementos del clima: 
temperatura, 
precipitaciones; viento y 
presión atmosférica.

Interpreta los elementos básicos de 
un mapa del tiempo y un 
climograma.

Ser consciente del los efectos 
negativos que la acción humana tiene 
sobre la atmósfera y la necesidad de 
evitarlos.

La influencia humana 
sobre la atmósfera: 
contaminación 
atmosférica y 
calentamiento global.

Definir las diferentes formas de 
contaminación atmosférica y 
nombrar alguna consecuencia del 
calentamiento global.

Conocer las catástrofes climáticas, sus 
causas y sus efectos.

Las catástrofes 
climáticas: inundaciones,
sequías y huracanes.

Explicar las catástrofes climáticas y 
qué efectos tiene sobre la población.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Atmósfera; tiempo; clima; temperatura; precipitaciones; viento; presión atmosférica; isobaras; anticiclones;
borrascas; frentes; climograma; efecto invernadero; lluvia ácida; esmog; calentamiento global; huracán;
inundaciones; sequías.

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.

METODOLOGÍA Primará el aprendizaje significativo, colaborativo y participacipativo, con especial atención a la expresión oral .

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura, uso de las TIC.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca del centro y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 2: mapas físico/político de Europa UNIDAD 5. LOS GRANDES CONJUNTOS BIOCLIMÁTICOS DE LA TIERRA
(60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Diferenciar entre paisajes naturales y 
paisajes transformados.

Paisaje natural y paisaje 
transformado.

Act. Inicial:
- Comentar imágenes.
- Vídeo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Inrterpreta la imagen de un paisaje 
siguiendo los pasos: observa, 
clasifica y describe.

B1-1

B1-2

B1-3

B1-5

B1-7

B1-8

B1-9

B1-11

B1-12

B1-5.1.

B1-9.1.

B1-12.1.

Identificar, situar y describir las 
características de los diferentes medio 
o paisajes naturales.

Medios naturales cálidos:
selva, sabana y desierto.

Reconoce el tipo de paisaje que 
aparece en imágenes y analiza la 
evolución de un paisaje a través de 
fotografías: ej. La costa de 
Torremolinos.

Medios naturales 
templados: oceánico, 
continental y 
mediterráneo.

Medios naturales fríos: 
polar y alpino.

Identificar las causas y efectos de la 
deforestación y desertificación, así 
como analizar su relación con la 
acción humana.

Problemas 
medioambientales: 
desertificación y 
deforestación.

Valora de forma positiva la 
conservación de parajes naturales y 
es consciente de la necesidad de 
tener un control sobre la tala de 
árboles.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Paisaje natural; paisaje transformado; selva; sabana; desierto; estepa; pradera; tundra; taiga; desertificación;
deforestación.

METODOLOGÍA Primará el aprendizaje significativo, colaborativo y participacipativo, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura, uso de las TIC.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 2: mapas físico/político de Europa UNIDAD 6. EL MEDIO FÍSICO Y LOS BIOCLIMAS DE ESPAÑA Y
ANDALUCÍA (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Tener una visión de Andalucía como 
parte integrante de España y Europa, 
pero también con características 
propias debido a su localización 
geográfica. 

España y Andalucía: 
medio físico.

Act. Inicial:
- Imagen + Vídeo
- Guía proyecto + Formación 
de grupos
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:

PROYECTO
COOPERATIVO:

“HERBARIO”
(anual)

Act. Final:
Entrega de un herbario sobre
arbustos y árboles de la zona.

Evaluación: Rúbrica

Comenta la imagen de mapa físico 
de España y es capaz de localizar 
algunos de sus elementos físicos.

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

B1-5

B1-12

B1-2.1.

B1-3.1.

B1-4.1.

B1-5.1.

B1-12.1.

Localizar las unidades de relieve y los 
principales ríos de España y 
Andalucía.

Relieve y aguas de 
España.

Localiza los principales elementos 
de relieve de España  y las 
vertientes hidrográficas con sus 
principales ríos.

Localizar y conocer las características 
principales de los climas de España.

Clima de España. Localiza en un mapa las áreas 
climáticas de España y explica sus 
características.

Conocer los principales parques 
naturales de España y Andalucía.

Medios naturales. Investiga sobre los principales 
parques naturales de España y 
Andalucía.

Valorar de forma positiva la 
conservación de parajes naturales y ser
consciente de la necesidad de 
controlar la construcción masiva.

Problemas 
medioambientales de 
España.

Valora de forma positiva la 
conservación de parajes naturales y 
es consciente de los efectos de la 
construcción descontrolada.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Relacionado con las unidades de relieve, aguas, climas y medios naturales de España y Andalucía.

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.

METODOLOGÍA Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, el fomento de la lectura, el uso de las TIC y valoración del patrimonio natural.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 2: mapas físico/político de Europa UNIDAD 7. LA PREHISTORIA(60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Comprender la teoría de la evolución 
y ordenar de cronológicamente las 
diferentes etapas de la Prehistoria.

La Prehistoria y la teoría 
de la evolución.

Act. Inicial:
- Comentar imágenes.
- Vídeo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Elabora una línea del tiempo dodne 
se distinguen las diferentes etapas 
de la Prehistoria.

B3-2

B3-3

B3-1

B3-5
B3-6
B3-7
B3-10

B3-2.1.
B3-3.1.

B3-1.1.

B3-5.1.
B3-6.1.
B3-7.1.
B3-10.1.

B3-25.1.

Comprender los mecanismos de los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.

El proceso de 
hominización y los 
primeros homínidos.

Explica el proceso de hominización 
siguiendo la evolución de los 
primeros homínidos.

Reconocer y explicar las 
características principales de cada 
etapa prehistórica.

El Paleolítico. Reconoce y explica las 
características principales de cada 
etapa prehistórica.

La Revolución del 
Neolítico.

La Edad de los Metales.

Investigar sobre los principales 
yacimientos prehistóricos de España y 
Andalucía.

España y Andalucía en la
Prehistoria.

Investiga y recopila información 
sobre los principales yacimientos 
prehistóricos de España y 
Andalucía.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Prehistoria; evolucionismo; proceso de hominización; paleolítico; neolítico; bifaz; clan; venus; arte rupestre;
necrópolis; ajuar funerario; megalitos.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, el fomento de la lectura, el uso de las TIC.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca del centro y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 2: mapas físico/político de Europa UNIDAD 8. MESOPOTAMIA (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Comprender los objetivos del proyecto
colaborativo y formar grupos de 
trabajo. 

Los continentes. Act. Inicial:
- Imagen + Vídeo
- Guía proyecto + Formación 
de grupos
- Rutinas de pensamiento
Act. Desarrollo:
- Mapas físicos
- Concurso interactivo
- Murales

Act. Final:
Presentación Power Point

Evaluación: Rúbrica

Comprenden los objetivos del 
proyecto colaborativo y forman 
grupos de trabajo en un ambiente 
asertivo y cooperativo.

B1-1

B1-2

B1-3

B1-11

B1-12

B1-2.1.

B1-7.1.

B1-8.1.

B1-9.1.

B1-11.1.

B1-12.1.

Comprender los mecanismos de los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.
Distinguir y analizar las diferentes 
formas de representación cartográfica: 
proyecciones, escalas, simbología del 
mapa, planos y tipos de mapas.
Realizar una correcta lectura de mapas 
y conocer los procesos y mecanismos 
para localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

África, un continente de 
amplias mesetas.

Consiguen superar los indicadores 
de evaluación del proyecto: entrega 
a tiempo; orden y limpieza; 
ortografía; equilibrio imágenes-
texto; exposición oral y contenido 
significativo.

Asia, un continente de 
extremos.

América, de polo a polo.

Europa, una península de 
Asia.

Oceanía, un continente 
formado por islas.

Antártida, el continente 
helado.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Creciente fértil, Zigurat, Código de Hammurabi, ciudad-estado, escritura cuneiforme, imperio, civilización fluvial,
Tigris, Éufrates.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, fomento de la lectura y uso de las TIC .

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 3: mapas físicos de los continentes+topónimos UNIDAD 9. EGIPTO (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Conocer el origen de las primeras 
civilizaciones y su relación con los 
principales ríos del mundo, así como 
valorar de forma positiva la invención 
de la escritura y su evolución.

Las civilizaciones 
fluviales y la aparición de
la escritura y el comienzo
de la Historia.

Act. Inicial:
- Comentar imágenes.
- Vídeo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Conoce el origen de las primeras 
civilizaciones y valora su aportación
con la escritura.

B3-8

B3-9

B3-10

B3-11

B3-12

B3-13

B3-14

B3-8.1.

B3-9.1.

B3-10.1.

B3-11.1.

B3-12.1.

B3-13.1.

B3-14.1.

B3-25.1.

Localizar geográfica y 
cronológicamente Mesopotamia y 
entender cómo surgen las primeras 
civilizaciones.

Mesopotamia: el 
Creciente Fértil y su 
historia.

Localiza en un mapa  Mesopotamia 
y su medio físico, y explica su 
historia indicando sus principales 
hechos históricos.

Conocer el surgimento de las primeras
legislaciones y cultos.

Mesopotamia: sociedad, 
cultura y arte.

Conoce la aportaciones culturales y 
artísticas de Mesopotamia.

Localizar geográfica y 
cronológicamente Egipto y entender 
cómo surge su imperio en el Nilo.

Egipto: organización 
política y social.

Localiza en un mapa  Egipto y su 
medio físico,y explica su historia 
con principales hechos históricos.

Conocer y respetar de forma positiva 
las creencias de otras culturas.

Egipto: vida después de 
la muerte.

Conoce y respeta las creencias del 
Antiguo Egipto.

Identificar las diferentes 
manifestaciones del arte egipcio y 
reconocer sus características.

Arte egipcio. Identifica y reconoce las 
características del arte egipcio.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Nilo; jeroglífico; faraón; momificación; pirámides; mastaba; hipogeo.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativoy participativo, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.; CEC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, el fomento de la lectura, el uso de las TIC y valoración del patrimonio cultural.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 3: mapas físicos de los continentes+topónimos UNIDAD 10. GRECIA (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Comprende el concepto de “clasico”, 
sitúa en el mapa la civilización griega 
y ordenar cronológicamente los 
períodos de su historia.

La Civilización Griega: 
tiempo y espacio.

Act. Inicial:
- Comentar imágenes.
- Vídeo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Menciona algún ejemplo que pueda 
calificarse de “clásico”.
Localiza en un mapa los elementos 
físicos principales de Grecia.
Elabora una línea del tiempo de la 
historia de Grecia.

B3-15

B3-16

B3-17

B3-18

B3-19

B3-15.1.

B3-16.1.
B3-16.2.

B3-17.1.
B3-17.2.

B3-18.1.

B3-19.1.
B3-19.2.

B3-25.1.

Conocer las migraciones griegas, su 
mitología relacionada, y localizar en 
un mapa las colonias que fundaron.

Periodo Arcaico: las 
primeras polis y 
colonizaciones.

Elabora un mapa de la cuenca 
mediterránea donde aparecen las 
colonias fundadas por los griegos y 
las rutas que siguieron.

Diferenciar entre el gobierno de 
Atenas y elde Esparta, y comprender 
las causas de su rivalidad.

La época clásica: Atenas 
y Esparta.

Diferencia las características 
principales de los sistemas de 
gobierno ateniense y espartano.

Conocer la figura de Alejandro Magno
y su legado. 

La época helenística. Concoce la figura de Aljandro 
Magno y su legado.

Estudiar, reflexionar y valorar la vida 
cotidiana en Grecia: esclavitud, 
dioses, filósofos, teatro...

La sociedad, cultura y 
creencias.

Estudia, reflexiona y valora la vida 
cotidiana en Grecia: esclavitud, 
dioses, filósofos, teatro...

Reconocer y explicar las 
características de un templo y de la 
escultura griega.

El templo y la escultura. Reconoce y explica las 
características de un templo y de la 
escultura griega.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Civilización helénica; polis; colonizaciones; clásico; arcaico; acrópolis; ágora; democracia; oligarquía.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.; CEC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, el fomento de la lectura, el uso de las TIC y valoración del patrimonio cultural.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca del centro y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 3: mapas físicos de los continentes+topónimos UNIDAD 11. ROMA (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Sitúar en el mapa el área de influencia
de Roma y ordenar cronológicamente 
períodos históricos.

La Antigua Roma: 
tiempo y espacio.

Act. Inicial:
- Comentar imágenes.
- Vídeo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Sitúa en mapa área de influencia de 
Roma y ordena cronológicamente 
períodos históricos.

B3-20

B3-21

B3-22

B3-23

B3-24

B3-20.1.
B3-20.2.

B3-21.1.

B3-22.2.

B3-23.1.

B3-24.1.

B3-25.1.

Conocer  Leyenda de Rómulo y Remo
y valorar análisis crítico de fuentes.

La  Monarquía
753 – 509 a.C.

Conoce Leyenda Rómulo y Remo y 
valora análisis crítico de fuentes.

Conocer y explicar hechos más 
importantes de la República Romana.

La República
509 – 27 a.C.

Conocer y explicar los hechos más 
significativos de la República.

Conocer y explicar los hechos más 
significativos del Imperio Romano.

El Imperio
27 a.C. - 476 d.C.

Conocer y explicar los hechos más 
significativos del Imperio Romano.

Conocer quiénes fueron los pueblos 
germánicos, y explicar las causas de la
caída del Imperio Romano.

Los pueblos germánicos 
y la caída del Imperio 
Romano.

Conoce quiénes fueron los pueblos 
germánicos, y explica las causas de 
la caída del Imperio Romano.

Identificar las construcciones romanas
y explicar su función.

Los romanos: grandes  
ingenieros.

Identifica las construcciones 
romanas y explica su función.

Reconocer características del arte 
romano y paralelismos con el griego.

Escultura, pintura y 
mosaico en Roma.

Reconoce características del arte 
romano y paralelismos con griego.

Conocer y valorar de forma positiva el
legado de Roma: latín, leyes, etc.

Sociedad, cultura y 
religión.

Conoce y valora de forma positiva 
el legado de Roma: latín, leyes, etc.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Mare Nostrum; legionario; triunvirato; plebeyo; patricio; Pax Romana; limes;domus; villa; bárbaros.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.; CEC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, el fomento de la lectura, el uso de las TIC y valoración del patrimonio cultural.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca del centro y dossier de elaboración propia.



TRIMESTRE 3: mapas físicos de los continentes+topónimos UNIDAD 12. ESPAÑA Y ANDALUCÍA EN LA ANTIGÜEDAD (60')

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO
El alumno...

CRIT.
EVAL.

ESTÁN.
APREN.

Sitúar en el mapa los pueblos 
prerromanos de la Península Ibérica.

Los pueblos prerromanos 
de la Península Ibérica.

Act. Inicial:
- Comentar imágenes.
- Vídeo.
- Rutinas de pensamiento

Act. Desarrollo:
- Vídeos.
- Textos.
- Debates, etc.
- Dinámicas de grupo.
- Esquemas y resúmenes.
- Búsqueda de vocabulario.
- Dibujos. 
- Búsqueda de información en 
Internet.

Act. Final:
Mapa conceptual completo.
Puesta en común oral.

Sitúa en el mapa los pueblos 
prerromanos de la Península Ibérica. B3-21

B3-22

B3-23

B3-24

B3-21.1.

B3-22.1.
B3-22.2.

B3-23.1.

B3-24.1.

B3-25.1.

Conocer  y distinguir las 
características y rasgos propios de los 
íberos y de los celtas.

Iberos y Celtas. Conoce y distingue las 
características y rasgos propios de 
los íberos y de los celtas.

Situar en el mapa las diferentes 
colonias fenicias, griegas y púnicas en
la Península Ibérica.

Los pueblos 
colonizadores: fenicios y 
griegos.

Situa en el mapa las diferentes 
colonias fenicias, griegas y púnicas 
en la Península Ibérica.

Conocer y explicar las características 
de Tartessos y su leyenda.

Tartessos. Conoce y explica las características 
de Tartessos y su leyenda.

Comprender y explicar las causas de 
la conquista romana de la Península 
Ibérica.

La conquista romana de 
la Península Ibérica.

Comprender y explicar las causas de
la conquista romana de la Península 
Ibérica.

Conocer y valorar de forma positiva el
legado romano en la Península 
Ibérica.

Hispania romana. Conoce y valora de forma positiva 
el legado romano en la Península 
Ibérica, así como puede nombrar 
yacimientos o monumentos.

Comprender cómo afectó a la 
Península la caída el Imperio Romano
y el nuevo gobierno que apareció.

Los visigodos. Comprende cómo afectó a la 
Península la caída del Imperio y el 
nuevo gobierno que apareció.

VOCABULARIO ESPECÍFICO Provincia romana; romanización; visigodos; celtas; íberos.

METODOLOGÍA  Primará el aprendizaje significativo, la motivación y la participación, con especial atención a la expresión oral .

COMPETENCIAS CLAVE CL; CMCCT; CD; AA; SIEE; CSC.; CEC.

EJES TRANSVERSALES Educación en valores, el fomento de la lectura, el uso de las TIC y valoración del patrimonio cultural.

RECURSOS  Libro de texto, diccionario de aula, páginas web, AULA TIC, biblioteca del centro y dossier de elaboración propia.


