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I
La tierra y los
medios naturales

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Explicar los movimientos de la Tierra y
relacionar las estaciones del año con el
movimiento de traslación y la secuencia
día-noche con el movimiento de rota-
ción.

2. Comprender que el agua es un recurso
escaso y desigualmente repartido.

3. Situar las formas más importantes del re-
lieve continental: mesetas, altiplanos, lla-
nuras, valles y montaña.

4. Apreciar el efecto de los diversos factores
que influyen en el clima.

5. Reconocer los componentes principales
del relieve.

6. Identificar las formas principales del relie-
ve de la península ibérica.

7. Indagar en los factores que influyen en el
paisaje natural.

8. Estudiar la distribución geográfica de los
entornos naturales por continentes.

9. Contrastar los diferentes paisajes de
España y Euskal Herria.

10. Reconocer las consecuencias negativas
del desarrollo industrial en el medio
ambiente.

11. Valorar y criticar las políticas medioam-
bientales, especialmente las relativas a la
prevención de riesgos naturales.

1. Planeta Tierra.
2. Clima y relieve.
3. Paisajes naturales.
4. Riesgos naturales y acción humana sobre

el medio.

1. Reconocer los efectos de los movimien-
tos de la Tierra.

2. Describir los principales elementos de la
estructura de la Tierra.

3. Reconocer que el agua es un recurso
escaso.

4. Analizar los factores que afectan y modi-
fican el clima.

5. Conocer los tipos principales de acciden-
tes geográficos.

6. Observar e identificar los elementos prin-
cipales del relieve peninsular.

7. Señalar los factores que determinan el
paisaje natural.

8. Apreciar los variados entornos naturales
de España y de Euskal Herria.

9. Conocer los espacios protegidos más
relevantes de España y de Euskal Herria.

10. Comprender el efecto de la acción del ser
humano sobre el medio ambiente.

11. Presentar las mejores vías para mejorar
las políticas medioambientales y prevenir
los efectos negativos de los riesgos natu-
rales.

Objetivos didácticos Contenidos conceptuales Criterios de evaluación
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

Temas transversales
Unidad 1: Educación Ambiental. Educación para el Desarrollo. Educación para la Salud.
Unidad 2: Educación Ambiental. Educación para el Desarrollo. Educación para la Salud.
Unidad 3: Educación Ambiental. Educación para el Desarrollo. Educación para la Salud.
Unidad 4: Educación Ambiental. Educación para el Desarrollo. Educación para la Salud.
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Definir los conceptos de universo, astro, galaxia, satélite, órbita,
Vía Láctea y sistema solar.

2. Explicar los movimientos de la Tierra y relacionar las estaciones
del año con el movimiento de traslación y la secuencia día-noche
con el movimiento de rotación.

3. Explicar el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.
4. Situar en un mapa los diferentes husos horarios.
5. Observar la estructura de la Tierra: corteza, manto, núcleo,

atmósfera, hidrosfera y litosfera.
6. Utilizar distintas representaciones cartográficas y escalas.
7. Analizar el efecto invernadero.
8. Comprender que el agua es un recurso escaso y desigualmente

repartido.
9. Relacionar los océanos con los continentes.

10. Situar las formas más importantes del relieve continental: mese-
tas, altiplanos, llanuras, valles y montaña.

11. Identificar los elementos más relevantes del relieve de las costas
y del relieve marino.

1
El planeta 
Tierra

Objetivos didácticos
1. Identificar los principales cuerpos celestes.
2. Reconocer los efectos de los movimientos de la Tierra.
3. Comprender el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.
4. Examinar en un mapa los diferentes husos horarios.
5. Describir los principales elementos de la estructura de la Tierra.
6. Diferenciar las distintas representaciones cartográficas y escalas.
7. Comprender el efecto invernadero.
8. Reconocer que el agua es un recurso escaso.
9. Identificar la relación entre los océanos y los continentes.

10. Examinar e identificar las formas más importantes del relieve con-
tinental.

11. Examinar e identificar los elementos más relevantes del relieve de
las costas y del relieve marino.

Criterios de evaluación

1. Universo y cuerpos celestes: astro, gala-
xia, satélite, órbita, Vía Láctea y sistema
solar.

2. Movimientos de la Tierra y sus conse-
cuencias.

3. Movimiento de la Luna alrededor de la
Tierra.

4. Husos horarios.
5. Estructura interna y externa de la Tierra.
6. Representaciones cartográficas y escalas.
7. Efecto invernadero.
8. Agua: recurso escaso.
9. Océanos y continentes.

10. Relieve continental
11. Unidades del relieve terrestre.
12. Unidades del relieve de las costas y del

relieve marino.

1. Definición de los principales cuerpos
celestes.

2. Relación de los movimientos de la Tierra
y sus consecuencias.

3. Ampliación de los conocimientos apren-
didos sobre el movimiento de la Luna.

4. Ampliación de los conocimientos apren-
didos sobre los diferentes husos horarios.

5. Relación entre los diferentes elementos
de la estructura de la Tierra.

6. Elaboración y comentario de distintas
representaciones cartográficas y escalas.

7. Ampliación de los conocimientos apren-
didos sobre el efecto invernadero.

8. Comparación entre los diferentes usos
del agua.

9. Relación de los océanos y su ubicación.
10. Aplicación de los conceptos aprendidos

sobre el relieve continental.
11. Comparación entre las unidades del relie-

ve de las costas y del relieve marino.

1. Apreciación de los cuerpos celestes más
importantes.

2. Comprensión de los movimientos de la
Tierra y sus principales efectos.

3. Curiosidad por el estudio de los husos
horarios.

4. Comprensión de los elementos de la
estructura de la Tierra.

5. Interés por la elaboración de mapas.
6. Toma de conciencia del problema del

efecto invernadero.
7. Concienciación sobre la importancia del

uso correcto del agua.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Evaluación de la importancia de las características de la estructura y composición del planeta Tierra para entender la
formación y desarrollo de las sociedades.

• Reflexión acerca del efecto del ser humano sobre el medio ambiente para fomentar la conciencia medioambiental.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Adquisición de los conceptos básicos sobre los aspectos naturales de la Tierra para la adecuada percepción del espa-
cio físico en el que se desarrollan la vida y actividad humana.

• Comprensión de los fenómenos básicos y de los elementos principales del planeta Tierra y los paisajes resultantes.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Reconocimiento del importante papel del relieve en la sociedad vasca para impulsar determinados modelos de convi-
vencia y organización social que han desembocado en una cultura propia y diferenciada.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Valoración de las noticias que ofrecen los medios de comunicación e internet sobre el espacio geográfico mundial.
• Selección de la información siguiendo criterios objetivos y analizando críticamente las distintas fuentes.

Competencia en comunicación lingüística

• Comprensión y ampliación de un vocabulario específico que permite al alumnado la adecuada descripción y argumen-
tación escrita de los grandes procesos geográficos.

• Desarrollo de habilidades lecto-escritoras mediante el contacto con textos sobre el universo y la composición de la
Tierra y la redacción de respuestas.

Competencia para aprender a aprender

• Mejor comprensión de datos sobre los principales procesos geográficos, utilizando esquemas o resúmenes, y razonan-
do su múltiples causas.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Toma de conciencia sobre la importancia de la búsqueda particular de información sobre el uso incorrecto del agua y
el efecto invernadero, que ayudará a consolidar y ampliar lo ya aprendido en la unidad.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Definir y comprender el clima y los fenómenos atmosféricos que lo
conforman.

2. Apreciar el efecto de los diversos factores que influyen en el clima.
3. Comparar y situar los diferentes tipos de climas cálidos.
4. Analizar las características más importantes de los climas templa-
dos.
5. Observar las diferencias entre los distintos tipos de climas fríos.
6. Reconocer los componentes principales del relieve.
7. Diferenciar los accidentes geográficos.
8. Situar los accidentes geográficos más importantes de cada continen-
te.
9. Identificar las formas principales del relieve de la península ibérica.

2
El clima y el relieve
de la Tierra

Objetivos didácticos
1. Identificar los fenómenos atmosféricos básicos.
2. Reconocer los factores que afectan y modifican el clima.
3. Señalar los rasgos identificativos de los climas cálidos.
4. Comprender las diferencias entre los diferentes climas templados y

su distribución geográfica.
5. Describir los elementos definitorios de los climas fríos.
6. Diferenciar entre los distintos tipos de roca que forman el relieve.
7. Conocer los tipos principales de accidentes geográficos.
8. Examinar los continentes indicando las cordilleras montañosas,

mesetas y ríos más importantes.
9. Observar e identificar los elementos principales del relieve peninsu-
lar.

Criterios de evaluación

1. Fenómenos atmosféricos: presión atmosfé-
rica, humedad y precipitaciones, tempera-
tura y viento.

2. Factores climáticos.
3. Climas cálidos.
4. Climas templados.
5. Climas fríos.
6. Componentes del relieve.
7. Accidentes geográficos.
8. Transformación del relieve.
9. Distribución geográfica del relieve: Asia,

América, África, la Antártida, Oceanía,
Europa, península ibérica.

1. Síntesis de los conceptos más destacados
sobre el clima y el relieve.

2. Ampliación de los conocimientos adquiri-
dos mediante búsquedas de información
paralela.

3. Relación de los accidentes geográficos y
su ubicación.

4. Aplicación de los conceptos aprendidos
sobre el clima y el relieve.

5. Definición de los términos más importan-
tes de la unidad.

6. Elaboración y comentario de climogramas.
7. Relación entre los climas y su distribución

geográfica.
8. Comparación entre los climas a partir de

fotografías.

1. Curiosidad por el estudio de los elementos
que componen el clima y por su compleja
interrelación.

2. Interés por conocer las características de
los climas cálidos y razonar acerca de los
problemas que pueden generar.

3. Comprensión de los climas templados y su
efecto en la demografía humana.

4. Evaluación de los riesgos y dificultades de
vivir en una zona con clima frío.

5. Análisis de los tipos de roca que forman la
superficie terrestre y de las principales for-
mas del relieve.

6. Toma de conciencia de las diferencias geo-
gráficas entre los continentes.

7. Apreciación de los accidentes del relieve
más importantes de su zona geográfica
más cercana.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Evaluación de la importancia de los factores climáticos y geográficos en el desarrollo de las sociedades.
• Toma de conciencia de la diversidad climática y geográfica entre los países y los continentes.
• Reflexión acerca del efecto del ser humano sobre su medio ambiente, tanto sobre el clima como sobre el relieve, para

fomentar la conciencia medioambiental.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Percepción del efecto de los fenómenos naturales en el espacio físico para poder desenvolverse adecuadamente.
• Adquisición de ideas básicas sobre la tectónica de placas y las teorías actuales sobre el movimiento de los continen-

tes y la formación de los accidentes geográficos. 
• Comprensión de los fenómenos básicos y de los elementos principales del clima y del relieve.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Reconocimiento del importante papel del relieve y el clima en la sociedad vasca al impulsar determinados modelos de
convivencia y organización que han desembocado en una cultura propia y diferenciada.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Búsqueda de información actualizada sobre el tiempo meteorológico en diversas fuentes (periódicos, Internet, televisión,
etc.).

• Valoración de las noticias que ofrecen los medios de comunicación sobre las abundantes expediciones vascas de alta
montaña.

Competencia en comunicación lingüística

• Comprensión de mapas del tiempo y de las predicciones meteorológicas.
• Adquisición de nuevo vocabulario y nuevos conceptos sobre el relieve y el clima que ayudarán al alumnado en su vida dia-

ria.
• Desarrollo de habilidades lecto-escritoras mediante el contacto con textos sobre el clima y el relieve y la redacción de

respuestas y ensayos.

Competencia para aprender a aprender

• Conocimiento de los métodos de estudio de la meteorología, en concreto, de los climogramas y los mapas climáticos
y geográficos.

• Mejor comprensión de datos importantes de la vida diaria, como los partes meteorológicos, que ayudarán a consoli-
dar y ampliar lo ya aprendido en la unidad.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Toma de conciencia de la importancia de la búsqueda particular de información sobre el tiempo meteorológico y del
relieve de la zona donde vive o que vaya a visitar.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Indagar en los factores que influyen en el paisaje natural.
2. Identificar los principales medios naturales de clima cálido.
3. Caracterizar los entornos naturales de clima templado más relevan-
tes.
4. Reconocer los diversos paisajes de clima frío.
5. Estudiar la distribución geográfica de los entornos naturales por

continentes.
6. Diferenciar los medios naturales más importantes de España. 
7. Contrastar los diferentes paisajes de Euskal Herria.
8. Exponer las principales unidades del relieve de Euskal Herria.

3
Los paisajes naturales
y su distribución 
geográfica

Objetivos didácticos
1. Señalar los factores que determinan el paisaje natural.
2. Reconocer los paisajes, flora y fauna más importantes de los entor-

nos naturales de clima cálido.
3. Exponer las principales características de los paisajes naturales de

clima templado.
4. Identificar los medios naturales de clima frío.
5. Situar los diferente entornos naturales de los continentes.
6. Comprender las diferencias paisajísticas y naturales de España.
7. Apreciar los variados entornos naturales de Euskal Herria.
8. Describir los accidentes geográficos de Euskal Herria.

Criterios de evaluación

1. Factores definitorios del entorno natural.
2. Paisajes naturales de clima cálido.
3. Paisajes naturales de clima templado.
4. Paisajes naturales de clima frío.
5. Distribución geográfica de los entornos

naturales.
6. Paisajes naturales de España.
7. Paisajes naturales de Euskal Herria.

1. Distinción entre los diferentes paisajes
naturales en función de los criterios men-
cionados en el texto.

2. Relación de los entornos naturales con su
localización geográfica.

3. Definición de conceptos relacionados con
la flora y la fauna de los diferentes hábi-
tats.

4. Ampliación del conocimiento sobre la rela-
ción entre la fauna y los espacios natura-
les.

5. Análisis de un medio natural a partir de
una imagen.

6. Síntesis de conocimientos sobre los entor-
nos naturales de España.

7. Reconocimiento de la localización y tipo-
grafía de los accidentes geográficos más
importantes de Euskal Herria.

1. Interés por conocer los factores que deter-
minan el paisaje.

2. Apreciación de las diferencias fundamen-
tales de los entornos naturales de clima
cálido, templado y frío, atendiendo a la
flora, fauna y paisaje.

3. Curiosidad por la diferencia en la distribu-
ción geográfica de los paisajes naturales.

4. Reconocimiento de la variedad en los me-
dios naturales de España.

5. Comprensión de las diferencias paisajísti-
cas de Euskal Herria. 

6. Valoración de la política de espacios prote-
gidos de Euskal Herria.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Reconocimiento de la diversidad paisajística y de su influencia en las diferentes sociedades.
• Comprensión de los entornos naturales que forman el espacio vital más cercano del alumnado.
• Apreciación de los esfuerzos realizados por la sociedad para preservar la diversidad de paisajes naturales.
• Fomento de la conciencia ecológica.
• Transmisión de la necesidad de legar la diversidad paisajística a generaciones posteriores.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Percepción de la importancia de la variedad paisajística en la salud.
• Transmisión de la idea de que los entornos naturales son ecosistemas delicados que incluyen flora y fauna que debe

estudiarse y analizarse, pero también respetarse y cuidarse.
• Adquisición de conocimientos que permitan identificar visualmente los diferentes paisajes naturales.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Apreciación de la influencia del entorno natural en el desarrollo de diversas culturas y sociedades.
• Comprensión de la belleza y diversidad natural.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Manejo de información digital mediante la búsqueda en Internet o enciclopedias virtuales.
• Capacidad para organizar la información presentada.

Competencia en comunicación lingüística

• Adquisición de nuevo vocabulario y de nuevos conceptos.
• Comprensión de textos y escritura de informes sobre los paisajes naturales.
• Trabajo de las habilidades orales mediante la discusión en clase de los temas y ejercicios propuestos.

Competencia para aprender a aprender

• Práctica con las estrategias y técnicas de estudio y aprendizaje que permiten al alumnado conocer su efecto para que
puedan maximizar su potencial.

• Impulso para que el alumnado conozca de primera mano la variedad de paisajes de Euskal Herria mediante viajes y sali-
das a los espacios naturales más destacados del territorio.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Apreciación de la necesidad individual de realizar esfuerzos que aseguren la preservación de la riqueza paisajística.
• Fomento del autoconocimiento mediante la comprensión del entorno en el que vive el alumnado.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Presentar los recursos naturales y los espacios protegidos.
2. Examinar la acción humana sobre el medio natural.
3. Reconocer las consecuencias negativas del desarrollo industrial en

el medio ambiente.
4. Identificar los principales riesgos naturales.
5. Señalar las vías de prevención de riesgos naturales.
6. Explicar los modelos de gestión de recursos más adecuados.
7. Sintetizar las políticas medioambientales.

4
Los riesgos naturales
y la acción humana
sobre el medio natural

Objetivos didácticos
1. Señalar los recursos naturales más importantes.
2. Conocer los espacios protegidos más relevantes de España y de

Euskal Herria.
3. Comprender el efecto de la acción del ser humano sobre el medio

ambiente.
4. Sintetizar los riesgos naturales más perjudiciales y dañinos.
5. Presentar las mejores vías para prevenir los efectos negativos de los

riesgos naturales.
6. Estudiar los métodos de gestión de los recursos naturales.
7. Sensibilizar acerca de las políticas medioambientales

Criterios de evaluación

1. Recursos naturales.
2. Espacios naturales protegidos.
3. Acción humana sobre el medio.
4. Riesgos naturales.
5. Prevención de riesgos naturales.
6. Gestión sostenible.
7. Políticas de protección medioambiental.

1. Aplicación de la información adquirida
sobre la biodiversidad.

2. Relación entre los recursos naturales y su
categoría.

3. Ampliación de conocimientos sobre la
ecología.

4. Definición de conceptos aprendidos en la
unidad didáctica.

5. Síntesis de las energías renovables más
importantes.

6. Ampliación de la información adquirida
sobre el medio ambiente.

7. Comentario de un texto sobre los desas-
tres naturales.

1. Conocimiento de los recursos naturales y
los espacios protegidos.

2. Sensibilización hacia el efecto del ser hu-
mano sobre el medio ambiente.

3. Toma de conciencia sobre los riesgos
naturales.

4. Adquisición de conocimientos sobre la
prevención de los riesgos naturales.

5. Apreciación de los esfuerzos realizados
para gestionar adecuadamente los recur-
sos naturales.

6. Valoración de las políticas medioambien-
tales en España y en Euskal Herria.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado mediante el conocimiento de la interrelación entre medio
ambiente y calidad de vida.

• Creación de un sistema de valores propio que ayude al alumnado a determinar qué es correcto y qué no en materia
medioambiental.

• Valoración de la capacidad cooperativa que está demostrando el mundo actual para resolver los problemas globales,
percibiendo asimismo las reticencias de determinados colectivos y países.

• Identificación con la política de protección medioambiental que se desarrolla en Euskal Herria.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Capacidad para interaccionar adecuadamente con el medio físico, sin despilfarrar los recursos limitados que ofrece.
• Concienciación acerca del efecto de la presencia humana en el medio natural.
• Adquisición de hábitos de consumo responsables en la vida cotidiana.
• Identificación de conceptos y teorías científicas básicas sobre el medio natural, que ayudan a comprender el efecto del

ser humano sobre el medio y a evaluar las medidas propuestas para evitarlo.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Sensibilidad hacia la belleza natural apreciando los esfuerzos que se realizan para conservarla.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Capacidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información acerca de los riesgos naturales y de la acción huma-
na sobre el medio ambiente.

• Desarrollo de la capacidad crítica acerca de la información que ofrecen los medios de comunicación y páginas de
Internet.

• Uso de los recursos digitales y tecnológicos al alcance del alumnado para recabar información.

Competencia en comunicación lingüística

• Adquisición de vocabulario específico sobre el tema tratado en la unidad.
• Capacidad de expresar con claridad y concreción, tanto oralmente como por escrito, las ideas relativas al medio

ambiente y al efecto del ser humano sobre él.
• Formación de un juicio crítico sobre la importancia del cuidado medioambiental.

Competencia para aprender a aprender

• Reconocimiento del alumnado de su falta de conocimiento previo sobre el tema y aprendizaje posterior.
• Toma de conciencia sobre la importancia de la concentración, la atención y la memoria en el proceso de aprendizaje

con garantías de éxito.
• Capacidad para relacionar lo aprendido durante la unidad con las noticias diarias acerca de los problemas medioam-

bientales, facilitando la comprensión de que una adecuada contextualización del conocimiento ayuda a su integración.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Concienciación de los errores cometidos por las generaciones pasadas y adquisición de un sentido de responsabilidad
hacia las generaciones futuras.

• Relevancia de la aportación individual en el cuidado del medio ambiente y en la prevención de riegos naturales median-
te una adecuada relación con el medio.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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II
La Prehistoria
y la Historia Antigua

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Señalar las etapas principales de la Prehis-
toria, así como el origen y la evolución
humana.

2. Exponer las etapas, forma de vida y cam-
bios sucedidos en el Paleolítico, Mesolíti-
co y  Neolítico.

3. Valorar la importancia de las primeras
ciudades y la introducción de la metalur-
gia durante la Edad de los Metales.

4. Analizar las circunstancias que llevaron
al inicio de la Historia, identificando las
primeras culturas de Mesopotamia y
otros pueblos, como los hititas y los per-
sas.

5. Situar la civilización egipcia temporal y
geográficamente, analizando sus perío-
dos, características de la sociedad, la eco-
nomía y la religión egipcias.

6. Identificar espacial y temporalmente la
civilización griega, analizando las civili-
zaciones minoica y micénica.

7. Apreciar las diferencias entre las principa-
les polis, sus grupos sociales, las formas
de gobierno, las actividades culturales y
los períodos históricos más relevantes de
la historia griega.

8. Explicar las etapas de la historia de
Roma, sus instituciones políticas y las
conquistas territoriales.

9. Señalar los diferentes sectores de la eco-
nomía romana, así como las característi-
cas de la sociedad.

10. Valorar la importancia del legado cultural
de Roma, analizando las diferentes expre-
siones artísticas del mundo romano.

11. Reconocer y distinguir las características e
importancia de los pueblos prerromanos.

12. Analizar el proceso de romanización en
Hispania.

13. Considerar las bases económicas, socia-
les y culturales de la Hispania romana.

1. Prehistoria.
2. Comienzos de la Historia.
3. Antigua Grecia.
4. Civilización romana.
5. Península ibérica en la Antigüedad.

1. Analizar las etapas principales de la
Prehistoria, así como el origen y la evolu-
ción humana.

2. Señalar las etapas, forma de vida y cam-
bios sucedidos en el Paleolítico, Mesolíti-
co y  Neolítico.

3. Exponer la importancia de las primeras
ciudades y la introducción de la metalur-
gia durante la Edad de los Metales.

4. Valorar las circunstancias que llevaron al
inicio de la Historia, identificando las pri-
meras culturas de Mesopotamia y otros
pueblos, como los hititas y los persas.

5. Identificar la civilización egipcia tempo-
ral y geográficamente, analizando sus
períodos, características de la sociedad,
la economía y la religión egipcias.

6. Situar espacial y temporalmente la civili-
zación griega, analizando las civilizacio-
nes minoica y micénica.

7. Valorar las diferencias entre las principa-
les polis, sus grupos sociales, las formas
de gobierno, las actividades culturales y
los períodos históricos más relevantes de
la historia griega.

8. Señalar las etapas de la historia de Roma,
sus instituciones políticas y las conquis-
tas territoriales.

9. Identificar los diferentes sectores de la
economía romana, así como las caracte-
rísticas de la sociedad.

10. Estudiar la importancia del legado cultural
de Roma, analizando las diferentes expre-
siones artísticas del mundo romano.

11. Analizar y distinguir las características e
importancia de los pueblos prerromanos.

12. Valorar el proceso de romanización en
Hispania.

13. Estudiar las bases económicas, sociales y
culturales de la Hispania romana.

Objetivos didácticos Contenidos conceptuales Criterios de evaluación
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

Temas transversales
Unidad 5: Educación en los derechos humanos y en la paz. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para el desarrollo.
Unidad 6: Educación en los derechos humanos y en la paz. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para el desarrollo.
Unidad 7: Educación en los derechos humanos y en la paz. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para el desarrollo.
Unidad 8: Educación en los derechos humanos y en la paz. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para el desarrollo.
Unidad 9: Educación en los derechos humanos y en la paz. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para el desarrollo.
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Identificar las etapas y fuentes de información para el estudio de
la Prehistoria.

2. Explicar el origen y la evolución humana.
3. Exponer las etapas, forma de vida y cambios sucedidos en el

Paleolítico.
4. Indicar la importancia del cambio climático en el período del

Mesolítico.
5. Establecer la trascendencia de los cambios revolucionarios produ-

cidos en el Neolítico.
6. Valorar la importancia de las primeras ciudades y la introducción

de la metalurgia durante la Edad de los Metales.
7. Estudiar el desarrollo de las rutas comerciales.
8. Distinguir las manifestaciones artísticas y culturales durante la

Prehistoria.

La Prehistoria

Objetivos didácticos
1. Reconocer las etapas, definición y fuentes de información para el

estudio de la Prehistoria.
2. Comprender el origen del ser humano, las características de los

homínidos y la evolución humana.
3. Indicar las etapas del Paleolítico, señalar su modo de vida y trans-

formaciones sucedidas durante la Edad de Piedra.
4. Establecer la importancia del cambio climático durante el Mesolítico.
5. Valorar la trascendencia de los cambios producidos durante la

revolución neolítica, la repercusión de la aparición de las aldeas y
la introducción de nuevas técnicas.

6. Identificar los tipos de poblamiento y comentar la importancia de
los primeros asentamientos urbanos, así como valorar la intro-
ducción de la metalurgia y sus etapas.

7. Reconocer el impacto del desarrollo de las rutas comerciales.
8. Situar e identificar las diferentes manifestaciones artísticas y cul-

turas durante la Edad de Piedra y la Edad de los Metales.

Criterios de evaluación

1. Estudio, etapas y fuentes de la
Prehistoria.

2. Origen y evolución humana.
3. Paleolítico.
4. Mesolítico.
5. Neolítico.
6. Edad de los Metales.
7. Manifestaciones artísticas durante la Pre-

historia.

1. Síntesis de los principales conceptos
estudiados en la unidad.

2. Relación entre los conceptos más desta-
cados en la unidad tratada.

3. Definición de léxico y términos relevan-
tes de la unidad.

4. Aplicación de los conocimientos aprendi-
dos sobre el arte prehistórico y relación
entre ellos.

5. Ampliación de la información sobre las
culturas desarrolladas durante la Edad de
los Metales.

6. Aplicación de los contenidos relaciona-
dos con la evolución del ser humano.

7. Elaboración de un eje cronológico.

1. Interés por conocer las etapas de la Pre-
historia y las fuentes de información para
el estudio de la misma.

2. Curiosidad y toma de posición ante el re-
conocimiento del origen y evolución hu-
mana.

3. Valoración de la importancia del período
Paleolítico en el origen y desarrollo de la
humanidad.

4. Apreciación del impacto del cambio cli-
mático durante el Mesolítico.

5. Concienciación de la importancia de los
cambios producidos en el Neolítico.

6. Comprensión del desarrollo urbano, co-
mercial y material durante la Edad de los
Metales.

7. Sensibilización hacia el conocimiento y
protección del patrimonio artístico y cul-
tural prehistórico.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Comprensión del valor del patrimonio geográfico, histórico y cultural.
• Comprensión de la realidad del ser humano como ser social, al comprobar la necesidad que las primitivas comunida-

des tienen de organizarse y sumar esfuerzos para sobrevivir.
• Fomento del respeto y solidaridad hacia las formas de organización social actuales que se encuentran en estadios

menos evolucionados de desarrollo. 

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Percepción de la estrecha relación entre las actividades humanas y el medio físico como marco esencial para el desa-
rrollo de la vida y como condicionante para el desarrollo de las primeras actividades económicas y sociales.

• Transmisión al alumnado de la importancia de la economía productiva neolítica y sus ventajas sobre el sistema depre-
dador del Paleolítico.

• Análisis de fenómenos culturales e históricos a través de mapas.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Percepción del arte como una necesidad de expresión íntimamente unida al ser humano desde sus inicios y, por tanto,
parte integrante de su propia condición.

• Análisis y valoración de los restos artísticos de la Prehistoria: pintura rupestre, escultura, cerámica, arte mobiliar, ajua-
res y arquitectura megalítica.

• Respeto de la riqueza del patrimonio cultural, especialmente el vasco, preservando los restos arqueológicos y admi-
rando los hallazgos que se encuentran en los museos arqueológicos correspondientes.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Buscar información en Internet acerca de yacimientos prehistóricos vascos.

Competencia en comunicación lingüística

• Lectura, comprensión y síntesis de distintos textos históricos y artísticos.
• Redacción de informes breves sobre la vida en la Prehistoria.
• Definición de conceptos relativos a la Prehistoria.

Competencia para aprender a aprender

• Conocimiento de los métodos de trabajo del historiador, como la realización de ejes cronológicos, aprendiendo a sin-
tetizarlos e interpretarlos.

• Esquematización, el estudio comparativo, el análisis de cuadros sinópticos y el resumen de ideas como metodología
básica de aprendizaje.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Buscar información sobre culturas de la época prehistórica.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Analizar las circunstancias que llevaron al inicio de la Historia.
2. Identificar las primeras culturas en la civilización de

Mesopotamia.
3. Reconocer la importancia de otros pueblos, como los hititas y los

persas.
4. Apreciar las aportaciones de los fenicios y los hebreos.
5. Señalar las principales aportaciones culturales realizadas por las

civilizaciones mesopotámicas.
6. Situar la civilización egipcia temporal y geográficamente.
7. Exponer los principales períodos de la historia del Antiguo Egipto.
8. Presentar las principales características de la sociedad, la econo-

mía y la religión egipcias.
9. Conocer los principales desarrollos de la civilización egipcia.

Los comienzos
de la Historia

Objetivos didácticos
1. Comprender los motivos históricos del desarrollo de ciudades y

estados.
2. Situar las principales civilizaciones de Mesopotamia.
3. Identificar la influencia de hititas y persas.
4. Reconocer las novedades que aportaron los fenicios y los hebre-

os.
5. Describir los avances más importantes realizados por las culturas

mesopotámicas.
6. Señalar la importancia de la geografía en la aparición de Egipto

como civilización.
7. Diferenciar los períodos históricos del Egipto de los faraones.
8. Abordar la sociedad, economía y religión egipcias.
9. Sintetizar algunos de los desarrollos técnicos y artísticos egipcios.

Criterios de evaluación

1. Comienzo de la Historia.
2. Mesopotamia: sumerios, acadios, babilo-

nios, asirios y neobabilonios.
3. Hititas y persas.
4. Fenicios y hebreos.
5. Aportaciones culturales de las civiliza-

ciones mesopotámicas.
6. Historia del Antiguo Egipto.
7. Sociedad, economía y religión egipcia.
8. Aportaciones culturales de la civilización

egipcia.

1. Comentario sobre el inicio de la civiliza-
ción.

2. Relación de los pueblos con sus dirigen-
tes más representativos.

3. Síntesis de lo aprendido sobre el imperio
persa.

4. Aplicación del conocimiento adquirido
sobre fenicios y hebreos.

5. Relación entre los diferentes pueblos con
sus avances principales.

6. Finalización de sentencias con los cono-
cimientos aprendidos en el texto.

7. Definición de conceptos sobre la socie-
dad egipcia, sus dioses y economía.

8. Ampliación de los conocimientos adqui-
ridos sobre la expresión cultural egipcia.

1. Interes por la cultura actual en ciudades y
comunidades.

2. Curiosidad por conocer los primeros
avances de los grupos humanos en Me-
sopotamia.

3. Apreciación de la cultura de las primeras
civilizaciones.

4. Comprensión de los períodos históricos
del Antiguo Egipto.

5. Tolerancia hacia las diferencias sociales,
religiosas y económicas en el Antiguo
Egipto.

6. Reconocimiento y sensibilidad ante el ar-
te y la tecnología egipcias en su contex-
to histórico.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Comprensión de la realidad histórica del mundo.
• Reconocimiento de los problemas que han aparecido en el desarrollo histórico de la sociedad actual.
• Demostración de la aportación de las diferentes culturas de la Historia en la evolución y progreso de la humanidad.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Acercamiento a los primeros avances científicos y a la evolución del conocimiento técnico.
• Asunción de la importancia de unos correctos hábitos de higiene en la salud.
• Desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Valoración de las diferentes manifestaciones culturales a lo largo del período estudiado en la unidad didáctica.
• Evaluación de los diversos modos de expresión artística empleados por las primeras civilizaciones.
• Apreciación de la creatividad implícita en la expresión de ideas, así como la valoración de la conceptualización en la

expresión creativa.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Búsqueda de información en Internet y manejo de páginas web.
• Práctica en la lectura y escritura de textos e informes de contenido histórico.

Competencia en comunicación lingüística

• Reconocimiento de la importancia de la escritura en el desarrollo de la civilización.
• Apreciación de la diversidad lingüística, no solo oral sino también escrita.

Competencia para aprender a aprender

• Toma de conciencia de los conocimientos que se poseen y los que no se poseen respecto al tema de la unidad didác-
tica, extensibles a otras áreas.

• Reconocimiento de la importancia de la memoria, la atención y la concentración en la obtención del máximo rendimien-
to.

• Capacidad para plantearse nuevas preguntas sobre la vida en condiciones muy diferentes a las que el alumnado cono-
ce.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Identificación de los errores cometidos a lo largo de la Historia de los que el alumnado puede extraer lecciones valio-
sas.

• Fomento de una actitud positiva hacia el cambio de pensamiento y actuación.
• Comprensión de la necesidad de colaboración para realizar tareas que requieren del esfuerzo de muchas personas.

Competencia matemática

• Acercamiento a los conocimientos matemáticos de las primeras civilizaciones.
• Comprensión del uso de las matemáticas y la geometría en la vida diaria.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO

1. Situar espacial y temporalmente la civilización griega.
2. Exponer las civilizaciones minoica y micénica.
3. Apreciar las diferencias entre las principales polis.
4. Reconocer los grupos sociales de las polis griegas.
5. Estudiar las formas de gobierno griegas.
6. Analizar los períodos históricos más relevantes de la historia griega.
7. Diferenciar los estilos artísticos griegos y sus principales formas

de expresión creativa.
8. Valorar los avances de la cultura griega en diversas áreas.

7
La antigua
Grecia

Objetivos didácticos
1. Estudiar las características del territorio griego.
2. Caracterizar las civilizaciones previas a la cultura griega.
3. Reconocer las ciudades más importantes y su influencia en el

resto del territorio griego.
4. Identificar los grupos sociales más relevantes de las ciudades grie-

gas.
5. Apreciar la diversidad política griega.
6. Analizar las razones de las guerras entre los griegos y con el

imperio persa.
7. Abordar el expansionismo heleno bajo el mando de Alejandro.
8. Valorar los avances arquitectónicos griegos, así como el de sus

esculturas y pinturas.
9. Señalar la relevancia de la cultura griega en el impulso de las cien-

cias y las letras.

Criterios de evaluación

1. Marco geográfico griego.
2. Primeras civilizaciones.
3. Atenas.
4. Esparta.
5. Períodos de la historia griega.
6. Guerras y conquistas griegas.
7. Arte griego.
8. Cultura griega.

1. Definición de conceptos básicos sobre la
antigua Grecia.

2. Comentario de una fotografía sobre las
primeras civilizaciones.

3. Ampliación de los conocimientos sobre
la democracia de Atenas mediante el aná-
lisis de un texto.

4. Síntesis sobre algunas de las principales
aportaciones artísticas y científicas de la
antigua Grecia.

5. Aplicación de los conocimientos obteni-
dos al análisis de una imagen con temáti-
ca griega.

6. Ampliación del conocimiento mediante
la búsqueda de información sobre un
tema concreto.

7. Relación de los dioses de la mitología
griega con sus dominios.

1. Valoración del ámbito geográfico griego.
2. Comprensión de las primeras civilizacio-

nes que se desarrollaron en la zona.
3. Apreciación de las diferencias entre las

potencias de la época.
4. Desarrollo de una actitud crítica hacia la

historia griega.
5. Sensibilidad por el arte griego.
6. Respeto por las aportaciones culturales

griegas.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Comprensión del contexto histórico de aparición de la democracia ateniense.
• Desarrollo de sensibilidad hacia las diferentes formas de organización social que han coexistido a lo largo de la Historia.
• Toma de conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la vida de la comunidad.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Conocimiento de los orígenes de muchas disciplinas científicas actuales.
• Concienciación de la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución de las sociedades.
• Asunción de la importancia que ha tenido la práctica deportiva a lo largo de la historia, tanto como modo de desarro-

llo personal como de unión de los pueblos.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Análisis de las características principales de la expresión artística griega en su conjunto, entendiendo por ello la arqui-
tectura, la escultura y la pintura.

• Valoración de la estética griega y su influencia en civilizaciones posteriores.
• Sensibilidad hacia algunas de las obras de arte más bellas jamás realizadas por el ser humano.
• Reconocimiento de la importancia del arte como expresión cultural identificadora de un pueblo.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Acercamiento a la tecnología digital mediante el uso de Internet.
• Uso de buscadores y aplicación de estrategias de búsqueda en la red para reunir la información deseada.
• Capacidad para organizar y seleccionar la información más relevante.

Competencia en comunicación lingüística

• Capacidad de expresar ideas de modo fluido tanto oralmente como por escrito.
• Comprensión de la importancia de la lengua como elemento unificador.
• Percepción de la relevancia de la oratoria y otras formas de expresión avanzada en la política.

Competencia para aprender a aprender

• Adquisición de habilidades para interpretar y evaluar los cambios históricos.
• Capacidad para plantearse nuevas preguntas acerca de un tema que no se domina para abordarlas adecuadamente.
• Aprendizaje de la necesidad de gestionar las propias capacidades para asegurar el máximo rendimiento académico.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Identificación de las situaciones que promueven la unión y la colaboración entre pueblos y personas diferentes para
hacer frente a retos comunes.

• Adquisición de valores democráticos que permitan una adecuada adaptación a la sociedad moderna.
Competencia matemática

• Reconocimiento del avance del conocimiento matemático a lo largo de la Historia.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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1. Explicar la idea de «Mare Nostrum» y el concepto de romaniza-
ción como claves definitorias del mundo romano.

2. Conocer el origen mitológico de Roma y la época de la Monarquía
etrusca.

3. Analizar las instituciones políticas, las conquistas territoriales y la
crisis de la República.

4. Identificar la organización política imperial y estudiar la expan-
sión del Imperio romano.

5. Analizar las causas y características de la crisis del siglo III y esta-
blecer la importancia de las invasiones bárbaras en la caída del
Imperio romano.

6. Señalar los diferentes sectores en los que se estructura la econo-
mía romana.

7. Concretar los diferentes aspectos que caracterizan la sociedad
romana.

8. Valorar la importancia del legado cultural de Roma, analizando
las diferentes expresiones artísticas del mundo romano.

9. Analizar las diversas expresiones religiosas en Roma.

La civilización
romana

Objetivos didácticos
1. Reconocer el contexto en el que se desarrolla la civilización romana.
2. Situar el origen mitológico de Roma y analizar los hechos funda-

mentales del período etrusco.
3. Estudiar la época republicana, teniendo en cuenta las institucio-

nes políticas, las conquistas territoriales y la crisis de la
República.

4. Analizar la organización política durante el Imperio y entender la
importancia de la expansión territorial en la conformación del
Imperio romano.

5. Examinar la caída del Imperio romano, analizando la crisis del
siglo III y las invasiones bárbaras.

6. Comprender la importancia de los diferentes sectores económicos
en Roma.

7. Reflexionar sobre la estructuración social y las características de
la sociedad romana.

8. Valorar el legado cultural de Roma, teniendo en cuenta las apor-
taciones lingüísticas, jurídicas y artísticas del mundo romano.

9. Identificar los diferentes tipos de manifestaciones religiosas en
Roma.

Criterios de evaluación

1. Mundo romano.
2. Monarquía etrusca.
3. República romana.
4. Imperio romano.
5. Economía romana.
6. Sociedad en Roma.
7. Cultura en Roma.

1. Síntesis de los principales conceptos
estudiados en la unidad.

2. Relación entre los conceptos más desta-
cados en la unidad tratada.

3. Definición de léxico y términos relevan-
tes de la unidad.

4. Aplicación de los conocimientos sobre el
arte romano.

5. Ampliación de los datos referentes al
ejército romano.

6. Aplicación de los conceptos relativos a la
evolución política de la República.

7. Realización del comentario de un texto
sobre la sociedad romana.

1. Curiosidad por conocer las claves que de-
finen la civilización romana.

2. Evaluación de la evolución de la historia
de Roma, comprendiendo las característi-
cas de cada etapa.

3. Concienciación de la importancia del
conocimiento de los sectores económi-
cos impulsados por el mundo romano.

4. Interés por conocer los rasgos caracterís-
ticos de la sociedad romana y espíritu crí-
tico ante el mundo esclavista.

5. Sensibilidad ante las manifestaciones ar-
tísticas del mundo romano y apreciación
del valor del legado cultural de Roma.

6. Tolerancia y comprensión al analizar las
manifestaciones religiosas en Roma.

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Comprensión del valor del patrimonio geográfico, histórico y cultural.
• Comprensión del sistema democrático actual comparándolo con el romano en el período republicano, advirtiendo sus

semejanzas y diferencias.
• Análisis de la importancia de las aportaciones a la historia de Europa que ha supuesto la superposición de pueblos y

culturas en el ámbito mediterráneo.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Percepción de la estrecha relación entre las actividades humanas y el medio físico como marco esencial para el desa-
rrollo de la cultura y civilización romanas.

• Transmisión al alumnado de la importancia de las innovaciones económicas, sociales y culturales del mundo romano.
• Análisis de fenómenos culturales e históricos a través de mapas.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Estudio de las manifestaciones artísticas y culturales de los etruscos y su influencia en Roma.
• Valoración de la importancia del establecimiento del sistema de relaciones que supone una cultura basada en la len-

gua, el derecho y las instituciones.
• Reconocimiento de la pervivencia de los valores culturales romanos tras su caída.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Utilización de todos los recursos disponibles (biográficos, artísticos, bibliográficos, Internet, etc.) para completar la
información de la unidad, así  como para ampliar el conocimiento de figuras, como Julio César, Augusto, Trajano o
Diocleciano, entre otros.

Competencia en comunicación lingüística

• Lectura, comprensión y síntesis de distintos textos históricos y artísticos sobre Roma.
• Redacción de informes breves sobre las invasiones bárbaras, entre otras actividades.
• Definición y ampliación de conceptos gracias a la comprensión de los términos específicos de la unidad y reconocien-

do aquellos de procedencia latina.

Competencia para aprender a aprender

• Conocimiento de los métodos de trabajo del historiador, como la realización de ejes cronológicos, aprendiendo a sin-
tetizarlos e interpretarlos.

• Esquematización, el estudio comparativo, el análisis de cuadros sinópticos y el resumen de ideas como metodología
básica de aprendizaje.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Búsqueda de información sobre la influencia de la civilización romana.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO
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1. Comprender la importancia de la península ibérica como encruci-
jada de culturas.

2. Reconocer y distinguir las características de los pueblos coloni-
zadores.

3. Conocer los primeros pueblos pobladores de la península ibérica.
4. Estudiar las manifestaciones artísticas de los pueblos prerroma-

nos.
5. Identificar la evolución de la conquista romana de la península

ibérica.
6. Estudiar los rasgos que definen la romanización en Hispania.
7. Situar la importancia de la crisis del siglo III en Hispania.
8. Considerar las bases económicas de la Hispania romana.
9. Señalar las características y grupos sociales en Hispania.

10. Analizar las manifestaciones culturales en la Hispania romana.
11. Considerar y valorar el impacto de la romanización en Euskal Herria.

La península ibérica
en la Antigüedad

Objetivos didácticos
1. Estudiar la importancia de la península ibérica como encrucijada

de culturas.
2. Analizar las características de los pueblos colonizadores.
3. Distinguir los primeros pueblos autóctonos de la península ibéri-

ca.
4. Valorar las manifestaciones artísticas de los pueblos prerromanos.
5. Analizar la evolución de la conquista romana en la península ibé-

rica.
6. Entender las características de la romanización en Hispania.
7. Comprender las causas de la crisis bajoimperial.
8. Señalar la importancia de la economía hispana en el contexto

imperial romano.
9. Reflexionar sobre los rasgos definitorios de la sociedad romana.

10. Valorar las manifestaciones culturales en Hispania.
11. Estudiar el impacto de la romanización en Euskal Herria.

Criterios de evaluación

1. Península ibérica como encrucijada de
culturas.

2. Pueblos colonizadores.
3. Primeros pobladores.
4. Hispania romana: conquista, romaniza-

ción, economía y cultura.
5. Euskal Herria en la Antigüedad: primeros

pobladores, romanización y cultura.

1. Síntesis de los principales conceptos
estudiados en la unidad.

2. Relación entre los conceptos más desta-
cados en la unidad tratada.

3. Definición de léxico y términos relevan-
tes de la unidad.

4. Aplicación de los conocimientos adquiri-
dos sobre los pueblos colonizadores.

5. Ampliación de los datos referentes a la
romanización en Euskal Herria.

6. Aplicación de los conceptos relativos al
arte hispanorromano. 

7. Conocimiento de la historia a través de
las fuentes.

1. Curiosidad por conocer el impacto de los
pueblos colonizadores y la importancia
de los pueblos autóctonos peninsulares.

2. Apreciación de los rasgos definitorios del
arte de los pueblos prerromanos.

3. Interés por conocer la conquista y roma-
nización del territorio hispano.

4. Actitud crítica ante la repercusión de la
crisis bajomedieval en Hispania.

5. Interés por conocer la importancia de la
economía hispana.

6. Valoración de la importancia de la estruc-
turación social en la Hispania romana.

7. Sensibilidad por conocer las manifesta-
ciones culturales en Hispania.

8. Interés por analizar los primeros poblado-
res vascos.

9. Valoración del impacto de la romaniza-
ción en Euskal Herria.

10. Análisis crítico de las manifestaciones
culturales en Euskal Herria. 

Conceptos

CONTENIDOS

Procedimientos Actitudes
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Competencia social y ciudadana

• Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre los habitantes de la península ibérica.
• Fomento de la tolerancia a través del conocimiento histórico, entre las distintas lenguas y tradiciones culturales de los

pueblos ibéricos.

Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

• Percepción de la estrecha relación entre el emplazamiento de la Península como encrucijada de continentes y pueblos,
y su posterior desarrollo histórico.

• Comprensión del medio físico como marco esencial para el desarrollo de la civilización y, por tanto, la importancia que
tiene en el desarrollo de los procesos históricos.

Competencia de la cultura humanística y artística

• Adquisición de conocimientos fundamentales y necesarios para poder hacer frente a una valoración del arte hispano
y vasco en la Antigüedad, y con especial relieve, del arte romano.

• Reconocimiento de la importancia de la cultura como vínculo de unión entre los pueblos y forma de transmisión de
las necesidades y sentimientos de las personas a través del tiempo y del espacio.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

• Utilización de todos los recursos disponibles (biográficos, artísticos, bibliográficos, Internet, etc.) para completar la informa-
ción de la unidad.

• Conocimiento de las pautas de una investigación fiable en Internet, distinguiendo las páginas que ofrecen una garantía de
rigor científico.

Competencia en comunicación lingüística

• Lectura, comprensión y síntesis de distintos textos históricos y artísticos sobre la época antigua en la Península.
• Definición y ampliación de conceptos gracias a la comprensión de los términos específicos de la unidad y reconociendo

aquellos de procedencia latina.

Competencia para aprender a aprender

• Conocimiento de los métodos de trabajo del historiador, como la realización de ejes cronológicos, aprendiendo a sin-
tetizarlos e interpretarlos.

• Esquematización, el estudio comparativo, el análisis de cuadros sinópticos y el resumen de ideas como metodología
básica de aprendizaje.

Competencia en la autonomía e iniciativa personal

• Búsqueda de información sobre la influencia de la civilización romana en la península ibérica y Euskal Herria, desarro-
llando el trabajo autónomo y planificando tareas.

Competencias básicas

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.º ESO


