
PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

UNIDAD 1.  La representación de la  tierra.  Aplicación de técnicas de 
orientación y localización geográfica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Localizar  lugares  o  espacios  en  un  mapa  utilizando  las 
coordenadas geográficas

2. Obtener información sobre el espacio representado en un mapa 
a partir de su leyenda

3. Realizar  una  lectura  comprensiva  de  un  texto  geográfico  y 
comunicar la información obtenida por escrito  

UNIDAD 2.- El relieve y las aguas terrestres
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir 
de la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma 
oral o escrita.

2. Localizar en un mapa los elementos básicos del medio físico mundial, de 
Europa y de España caracterizando los rasgos que predominan en un 
espacio concreto.

3. Identificar  y  explicar  algunos  ejemplos  de  impactos  que  la  acción 
humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 
aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.

4. Realizar  una lectura  comprensiva  de  información  escrita  de contenido 
geográfico y comunicar la información obtenida de forma correcta por 
escrito.

UNIDAD 3. Los climas y los paisajes de la Tierra
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comunicar de forma oral y escrita el  clima y paisaje de un espacio a 
partir del comentario de un climograma.

2. Comparar los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, aguas...) que 
configuran los grandes medios naturales del planeta, localizándolos en el 
espacio.

3. Identificar  y  explicar  algunos  ejemplos  de  los  impactos  que la  acción 
humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos.

4. Realizar una lectura comprensiva sobre un texto geográfico y comunicar 
la información de forma correcta por escrito.

UNIDAD  4.  Estudio  físico  de  los  continentes.  El  paisaje  de  Europa, 
España y Extremadura.   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Localizar lugares o espacios en un mapa y obtener información sobre el 
espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando 
las conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localizar  en un mapa los  elementos  básicos  que configuran el  medio 
físico mundial, de Europa, España y Extremadura.

3. Identificar  y  explicar  algunos  ejemplos  de  los  impactos  que la  acción 
humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 



aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.
4. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita sobre 

paisajes geográficos y comunicar la información por escrito.

UNIDAD 5.  Los grupos humanos y la utilización del medio. Los riesgos 
naturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar  y  explicar  algunos  ejemplos  de  los  impactos  que la  acción 
humana tiene sobre le medio natural, analizando sus causas y efectos, y 
aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.

2. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita sobre 
contenidos geográficos y  comunicar  la  información obtenida de forma 
correcta por escrito. 

UNIDAD 6. Las sociedades prehistóricas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar  las  convenciones  cronológicas  y  las  nociones  de  evolución  y 
cambio aplicándolas a la Prehistoria.

2. Exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución 
de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias

3. Identificar  ejemplos de arte  prehistórico  de España y Extremadura  en 
particular

4. Realizar una lectura comprensiva de historia de esta etapa y comunicar 
la información obtenida de forma correcta por escrito.

UNIDAD 7. Las primeras civilizaciones urbanas: Mesopotamia y Egipto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas a los hechos y procesos 
de las primeras civilizaciones urbanas.

2. Diferenciar los rasgos más relevantes  que caracterizan a las  primeras 
civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.

3. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita sobre 
la  historia  de  las  primeras  civilizaciones  y  comunicar  la  información 
obtenida de forma correcta por escrito.

UNIDAD 8. Historia y formas de vida en la Grecia clásica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar  convenciones  cronológicas  y  nociones  de  evolución  y  cambio 
aplicándolas a los hechos y procesos de la historia de Grecia.

2. Diferenciar rasgos relevantes que caractericen a la civilización griega.
3. Valorar sus aportaciones artísticas y culturales a la civilización occidental
4. Conocer la presencia de los griegos en la península Ibérica.
5. Realizar una lectura comprensiva de un texto sobre Grecia y comunicar la 

información obtenida de forma correcta por escrito.

UNIDAD 9. Historia y formas de vida en la Roma clásica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar la cronología y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a 
los hechos y procesos de la historia de Roma.

2. Caracterizar  los  rasgos  fundamentales  de  la  organización  política, 
económica y social de la civilización romana.

3. Analizar y comprender algunas de las aportaciones más representativas 



de Roma a la civilización occidental.
4. Realizar una lectura comprensiva sobre la historia y la cultura romana y 

comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito.

UNIDAD 10. Hispania romana. La Extremadura romana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  para  aplicarlas  a  la 
conquista romana de España y Extremadura.

2. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de 
la civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 
Hispania y Lusitania.

3. Conocer la pervivencia del legado romano en nuestro país y en nuestra 
comunidad,  analizando y resaltando algunas de sus  aportaciones más 
representativas.

4. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita sobre 
la  romanización  y  comunicar  de  forma  correcta  por  escrito  las 
conclusiones obtenidas. 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

hemos de hacer la salvedad de que el primer y el segundo ciclo de la Eso se 
rigen actualmente por dos órdenes diferentes, es decir: 

1º  y  3º  de ESO  se rigen por  la  nueva orden  83/2007 para  el  curriculum 
extremeño
mientras 
2º y 4º se rigen por la orden del año 2002

Esto supone que mantenemos criterios de evaluación para un mismo ciclo de 
dos órdenes diferentes:

Criterios de evaluación específicos para la Geografía del 1er ciclo de 
ESO:

2. Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones del espacio 
terrestre.  Localizar  en  mapas  lugares  y  espacios  concretos.  Orientarse  y 
calcular las distancias. Elaborar croquis y gráficos. Localizar espacialmente a 
Extremadura en el contexto peninsular utilizando para ello la cartografía
adecuada
3.  Identificar  y  localizar  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima, 
vegetación e hidrografía ) que configuran los medios naturales del planeta así 
como los de nuestra Comunidad, España y Europa.
4. Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones 
y estados por la densidad de población, su dinámica y estructura. Aplicar los 
conceptos de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas escalas.
Interpretar mapas temáticos sobre la población. Interpretar y elaborar gráficos 
referentes a hechos demográficos.
5. Conocer los factores físicos y humanos que explican la distribución de la 



población  en  España  y  Europa.  Localizar  en  España las  zonas  de  más  alta 
densidad,  así  como las  principales  concentraciones  urbanas,  analizando  los 
beneficios y las consecuencias que para la vida humana tienen y han tenido.
6.  Conocer  los  principales  rasgos  que configuran los  aspectos  humanos  de 
Extremadura: población, sociedad y economía.
7. Caracterizar los principales sistemas económicos, con especial referencia a 
los aspectos geográficos de la actividad económica de España y Extremadura. 
Interpretar y elaborar gráficos y mapas temáticos.
8.  Identificar  y  localizar  la  organización  político  administrativa  básica  del 
territorio español y reconocer sus orígenes históricos.
9.  Conocer  la  organización  administrativa  y  política  de  Extremadura  como 
comunidad autónoma del Estado español .
10. Conocer e identificar las instituciones europeas y su influencia directa en 
los
ciudadanos comunitarios.
11.  Valorar  la  situación  de  España  en  el  contexto  internacional, 
fundamentalmente en sus relaciones con Europa y América Latina.

Criterios de Evaluación específicos para la Historia del 1er Ciclo de la 
ESO.

1. Localizar y caracterizar las principales civilizaciones y sociedades históricas 
anteriores a la Edad Moderna.
2. Situar cronológica y geográficamente los pueblos, sociedades y culturas que 
se han desarrollado antes de la Edad Moderna, tanto en el Mundo como en 
nuestra  Comunidad  y  en  España,  analizando  algunas  aportaciones  que 
enriquecen nuestro patrimonio.
3.  Ordenar  y  representar  la  evolución  que  ha  sufrido  a  lo  largo  de  las 
principales civilizaciones algún aspecto concreto de la vida cotidiana (vivienda, 
vida doméstica, juegos y diversiones...) o de condiciones materiales de vida 
(transporte, trabajo agrícola...) señalando algunos cambios destacados en esa 
evolución.
4. Identificar y reconocer las principales aportaciones que a nuestra sociedad 
actual nos han dado las civilizaciones antiguas en todos los aspectos de la vida.
5.  Reconocer  las  principales  manifestaciones  artísticas  y  culturales  de  las 
diferentes sociedades previas a la Edad Moderna.
6.  Construir  ejes  temporales  y  confeccionar  sencillos  mapas  históricos  para 
situar cronológica y espacialmente las sociedades estudiadas.
7.  Comentar  textos  y  mapas  históricos  de  forma  simple  y  asistida  de  los 
distintos periodos estudiados.
8. Participar, de forma activa y responsable, en tareas individuales y de grupo, 
en  debates,  mostrando  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  ante  opiniones 
distintas a la propia.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO DE CIENCIAS 
SOCIALES
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

En una de las reuniones de Coordinación celebradas el pasado curso con los 
Profesores de Centros Adscritos a éste, los Profesores asistentes presentaron 
esta  relación  de  contenidos  mínimos,  que  se  pueden  considerar  válidos 



todavía,  con  el  obligado  añadido  a  todo  lo  referente  a  nuestra  Comunidad 
Autónoma.:

1.- Conocer y localizar los rasgos físicos naturales de nuestra Comunidad, de 
España y de Europa.
2.- Conocer y localizar las principales actividades económicas de Extremadura, 
de España y Europa.
3. Manejar correctamente gráficos y pirámides de población. Saber interpretar 
los datos sobre sexo, edad y actividad económica.
4.-  Identificar  y  localizar  la  organización  político-  administrativa  de 
Extremadura, de España y de Europa.
5.- Manejar y realizar correctamente mapas, gráficos, resúmenes y esquemas 
con información geográfica.
6.- Localizar y caracterizar las principales civilizaciones históricas anteriores a 
la Edad Moderna, con expresión de sus rasgos más fundamentales.
7.- Identificar y reconocer los principales logros que a nuestra sociedad han 
aportado las antiguas civilizaciones.
8.-Confeccionar  y  comentar  ejes  cronológicos  y  sencillos  mapas  y  textos 
históricos.
9.-  Participar  activamente  en  las  tareas  docentes  de  la  clase,  mostrando 
tolerancia y respeto hacia el resto del grupo-clase
10.- Traer el libro de texto y el material complementario cuando lo requiera el 
profesor.  
11.- Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, responsabilizándose de 
su conservación y mejora.



PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO: CIENCIAS SOCIALES. 
GEOGRAFÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

UNIDAD 1. EL ESPACIO EN QUE VIVIMOS. EL MEDIO FÍSICO Y LOS 
ESTADOS POLÍTICOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Usar vocabulario específico relacionado con el medio físico
- Usar vocabulario específico relacionado con el sistema político
- Buscar las ideas básicas del tema y organizar la información
- Elaborar respuestas escritas y orales

Competencia matemática
- Elaborar e interpretar climogramas
- Calcular proporciones

Aprender a aprender
- Cómo estudiar con el libro de texto
- Elaborar un dossier físico y político sobre un pais
- Elaborar cuadros sinópticos
- Interpretar organigramas de la UE, España y Extremadura

Tratamiento de la información
- Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente de información.
- Buscar información en internet
- Leer noticias de prensa

Competencia social
- Reflexión crítica sobre el papel que el medio físico tiene en la riqueza o 

pobreza de un país.
- Participación en un debate sobre las medidas con que cuentan los países 

pobres para prevenir catástrofes y sobre la dificultad que tienen para 
desarrollar infraestructuras eficaces.

- Reflexión crítica sobre tres grandes problemas del mundo actual: la falta 
de democracia y la vulneración de derechos y libertades fundamentales 
en muchos países del mundo; las desigualdades de poder entre los 
Estados del planeta; y la necesidad de mejorar los cauces de cooperación 
entre los distintos Estados.

Autonomía e iniciativa personal
- Opinar sobre la sobreexplotación de los acuíferos, a partir de la 

información del libro de texto.
- Comparar las distintas visiones que tienen sobre el Estado de bienestar 

las distintas corrientes políticas de nuestro entorno y decidir 
razonadamente con cuál de ellas se está más de acuerdo

- Opinar sobre el papel que la religión debe tener en un Estado
- Valorar que competencias deberían ser estatales y cuáles autonómicas 

dentro del Estado español.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas, imágenes, fuentes 

escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos 
sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible.

2. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer 
opiniones razonadas en debates sobre cuestiones de actualidad.

3. Describir los rasgos geográficos que caracterizan el espacio geográfico 
europeo, español y extremeño. Explicar el papel que juegan los 
principales centros de actividad económica y los grandes ejes de 
comunicación como organizadores del espacio.

4. Identificar y localizar en el mapa de España las Comunidades Autónomas 
y sus capitales, los Estados de Europa y sus capitales, así como los 
principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo.

5. Reconocer la organización territorial y político-administrativa de la Unión 
Europea.

UNIDAD 2. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Usar el vocabulario específico relacionado con la demografía.
- Poner por escrito ejemplos reales de los conceptos e ideas tratados en el 

tema.
- Buscar las ideas básicas del tema y organizar e interpretar la 

información.
- Usar vocabulario específico relacionado con las migraciones.

Competencia matemática
- Conocer y manejar las principales tasas demográficas.
- Calcular porcentajes

Aprender a aprender
- Hacer un esquema de distinto tipo (fichas, llaves...)
- Elaborar un dossier sobre un país
- Conocer técnicas para preparar un examen.

Tratamiento de la información
- Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente de información.
- Buscar noticias de prensa relacionadas con los problemas demográficos.
- Buscar en internet información actual sobre población.

Competencia social
- Reflexión crítica sobre dos problemas demográficos actuales: la 

superpoblación de los países subdesarrollados y el envejecimiento de los 
países desarrollados.

- Tratar de explicar los motivos de un emigrante para tomar la resolución 
de emigrar y sus sentimientos en el país de llegada.

- Tratar de evaluar las políticas de inmigración teniendo en cuenta 
aspectos éticos y aspectos pragmáticos.

- Debatir el siguiente tema: ¿En España las actuales ayudas a las familias 



fomentan la natalidad?

Autonomía e iniciativa personal
- Plantear políticas demográficas adecuadas para nuestro entorno próximo.
- Opinar sobre si las políticas demográficas deben ser obligatorias o no.
- Proponer cómo debería ser la política de inmigración de nuestro país.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, imágenes...) 

para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos 
demográficos. Saber comunicar las conclusiones de forma organizada 
empleando para ello las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Exponer opiniones razonadas sobre la información obtenida de fuentes 
diversas, así como participar en debates sobre datos y cuestiones 
demográficas de actualidad.

3. Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la 
actualidad identificando sus causas, relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que se está produciendo.

4. Identificar las consecuencias del fenómeno migratorio para los países 
receptores y emisores, manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno.

5. Explicar los factores que influyen en la actual distribución de la población 
mundial, tanto de las grandes concentraciones como de los grandes 
vacíos.

UNIDAD 3.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Manejar un vocabulario básico relacionado con la economía: beneficio, 

IPC, inflación, inversión, mercado, producción, productividad, PIB, PIB per 
cápita, etc.

- Poner de forma escrita ejemplos reales de los conceptos e ideas tratados 
en el tema.

- Buscar las ideas básicas del tema y organizar la información.

Competencia matemática
- Utilizar y comprender con soltura porcentajes.

Tratamiento de la información
- Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente de información.
- Buscar información económica en internet.
- Analizar y contrastar noticias de prensa.

Competencia social
- Analizar cuatro grandes problemas laborales de nuestro mundo: el 

desempleo, la economía sumergida, la discriminación de la mujer y la 
explotación infantil.

- Trabajar en equipo para investigar los problemas laborales de 
Extremadura.

- Analizar el problema de los grandes desequilibrios económicos 
mundiales.

- Participar en un debate sobre globalización.



Autonomía e iniciativa personal
- Planificar un trabajo de búsqueda de información sobre la economía de 

un país y ejecutarlo.
- Dar una opinión propia sobre distintos problemas económicos. Defender 

tu postura y criticar la de otros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar a los principales agentes e instituciones económicas así como 

a las funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez 
más interdependiente.

2. Aplicar el conocimiento del punto anterior para el análisis y valoración de 
algunas realidades económicas actuales.

3. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución 
de los recursos.

4. Explicar algunas de las consecuencias del desequilibrio de los recursos y 
mostrar sensibilidad ante las enormes desigualdades.

5. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, base de 
datos, imágenes...) para obtener, relacionar y procesar información 
acerca de hechos económicos y comunicar sus conclusiones de forma 
organizada. 

UNIDAD 4. EL SECTOR PRIMARIO
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Definir vocabulario básico relacionado con la agricultura: openfield, 

bocage, regadío, policultivo, monocultivo, etc.
- Definir vocabulario básico relacionado con ganadería, pesca y actividad 

forestal.
- Poner ejemplos reales de los conceptos e ideas tratados en el tema.    
- Buscar las ideas básicas del tema, interpretarlas y organizarlas.

Tratamiento de la información
- Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente de información
- Analizar y contrastar noticias de prensa relacionadas con la actualidad 

del sector primario.

Competencia social y ciudadana
- Analizar tres retos de nuestro mundo actual: tener alimentos para todos, 

tener alimentos seguros y utilizar métodos de explotación ganadera, 
pesquera y forestal poco agresivos con el medio ambiente.

- Participar en un debate sobre los cultivos transgénicos.
- Trabajar en equipo para simular una negociación agrícola o pesquera en 

el seno de la UE.

Autonomía e iniciativa personal
- Dar opiniones sobre distintos problemas económicos, defender posturas 

propias y criticar las de otros.
- Hacer propuestas de solución ante el problema de la gestión de los 

residuos agrícolas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en 

el mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y 
utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la 
agricultura española y extremeña.

2. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución 
de los recursos, explicando algunas consecuencias y mostrando 
sensibilidad ante las desigualdades.

3. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales 
de las actividades agrarias no conformes con el desarrollo sostenible, 
compararlas con las que no son nocivas para el medio ambiente y 
aportar algún ejemplo de acuerdos y políticas internacionales para frenar 
el deterioro del planeta tierra.

4. Describir los rasgos comunes y diversos que caracterizan al espacio 
geográfico español y extremeño en particular, explicando el papel que 
juegan los grandes centros de actividad económica y los grandes ejes de 
comunicación.

5. Utilizar fuentes diversas (gráficos, mapas temáticos, imágenes, textos...) 
para obtener, relacionar y procesar información sobre temas agrarios, 
procesar la información y comunicar las conclusiones empleando las 
tecnologías de la información.

6. Exponer opiniones razonadas tras participar en debates sobre problemas 
del mundo agrario cercanos a la realidad del alumno.

UNIDAD 5. MATERIAS PRIMAS Y FUENTES DE ENERGÍA. SU SITUACIÓN 
EN LA UE Y EN ESPAÑA   
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Usar vocabulario específico relacionado con las materias primas, la 

energía y el agua.
- Buscar las ideas básicas del tema y organizar la información
- Describir y comentar ejemplos reales sobre los temas tratados en clase

Competencia matemática
- Interpretar gráficos compuestos sobre producción y consumo de las 

distintas fuentes de energía
- Realizar cálculos sobre lo que supone la factura energética para un hogar 

y para el conjunto de España y de la UE

Tratamiento de información
- Usar mapas, gráficos e imágenes como fuente de información
- Buscar información en internet
- Leer noticias de prensa

Competencia social
- Reflexionar sobre tres grandes problemas del mundo actual: el 

agotamiento de los recursos con el ritmo actual de consumo, el 
incremento de su precio y su repercusión económica, y la posesión y 
transformación de estos recursos en un factor de poder.

- Reflexión crítica sobre nuestra responsabilidad como consumidores a la 
hora de combatir los problemas anteriores.



Autonomía e iniciativa personal
- Tomar una posición crítica sobre la polémica que existe en nuestro país 

entorno al problema del agua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir la transformación que se está produciendo en el mundo 

tecnológico y empresarial.
2.  Localizar los principales centros de producción del mundo y de España 

en particular . ¿Cómo está afectando la deslocalización industrial?
3. Analizar las relaciones de intercambio que se producen entre zonas y 

países
4. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países, reconocer los 

desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicar sus 
consecuencias y mostrar sensibilidad ante las desigualdades.

5. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales 
de las actividades económicas, discriminando las formas de desarrollo 
sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente.

6. Utilizar diversas fuentes (mapas, gráficos, imágenes, prensa escrita...) 
para obtener y elaborar información sobre temas energéticos e 
industriales. Aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
la información para la búsqueda de información y para la presentación de 
conclusiones de forma ordenada.

UNIDAD 6. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. LA INDUSTRIA EN LA UE Y EN 
ESPAÑA 
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Usar vocabulario específico relacionado con el sector secundario.
- Buscar las ideas básicas del tema, interpretar y organizar la información.
- Elaborar respuestas escritas y orales.
- Exponer ejemplos reales de os conceptos e ideas tratados en el tema.

Tratamiento de la información
- Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente de información.
- Buscar información en internet.
- Leer noticias de prensa relacionadas con la problemática industrial.

Competencia social
- Reflexionar críticamente sobre la pérdida de empleos en las industrias de 

los países ricos.
- Participar en un juego de simulación en el que se plantean distintos 

intereses dentro de una comunidad ente el anuncio de que se va a 
instalar una industria contaminante. (Por ejemplo, la refinería en 
Extremadura).

- Participar en un debate sobre los efectos para la industria musical de la 
piratería.

Autonomía e iniciativa personal
- Plantearse una postura personal ante el consumo de productos 

elaborados por industrias que no cumplen la legislación laboral básica.
- Opinar de forma razonada sobre la importancia de la inversión en I+D en 



la industria actual.

Aprender a aprender
- Inventar formas personales para memorizar información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir la transformación que en los campos de las tecnologías, la 

organización empresarial y la localización se están produciendo en las 
actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando 
los principales centros de producción en el mundo y en España y 
analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países 
y zonas.

2. Analizar indicadores socioeconómicos de distintos países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución 
de los recursos, explicar alguna de sus consecuencias y mostrar 
sensibilidad ante alguna de las desigualdades.

3. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales 
de las actividades industriales, discriminando formas de desarrollo 
sostenible de las nocivas para el medio ambiente. Poner algún ejemplo 
de acuerdos internacionales para frenar el deterioro ambiental.

4. Describir los rasgos del espacio industrial español, explicando el papel 
que juegan los centros de actividad económica y los grandes ejes de 
comunicación.

5. Analizar una gran empresa industrial que pueda ser conocida por los 
alumnos (ejemplo: ZARA), y escribir razonadamente sobre los siguientes 
aspectos: si es una multinacional, si en ella se manifiesta la 
deslocalización industrial y cuáles han sido y son los factores de su éxito.

UNIDAD 7. EL SECTOR TERCIARIO. LOS SERVICIOS EN LA UE Y EN 
ESPAÑA. 
COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
- Usar vocabulario específico relacionado con el sector servicios.
- Buscar las ideas básicas del tema, interpretarlas y organizarlas 

convenientemente.
- Poner ejemplos reales de los conceptos e ideas tratados en el tema

Competencia matemática
- Evaluar la rentabilidad de distintos productos financieros.

Aprender a aprender
- Elaborar fichas informativas

Competencia social y ciudadana
- Participar en un debate sobre la publicidad
- Reflexionar críticamente sobre el proceso de concentración empresarial 

en el sector de los medios de comunicación.

Autonomía e iniciativa personal
- Analizar su propio comportamiento como consumidor de nuevas 

tecnologías y medios de comunicación.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 

terciarias, para entender los cambios que se están produciendo, tanto en 
las relaciones económicas como sociales.

2. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución 
de los recursos.

3. Explicar las consecuencias de los desequilibrios territoriales y mostrar 
sensibilidad ente las enormes desigualdades.

4. Describir algún caso que muestre las negativas consecuencias 
medioambientales de un desarrollo no controlado de los servicios (redes 
de transporte, turismo masivo...).

5. Describir los rasgos comunes y diversos del espacio geográfico español y 
explicar el papel que juegan los principales centros de actividad 
económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del 
espacio y cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales.

6. Aplicar lo estudiado en el tema al análisis de la Comunidad Autónoma 
Extremeña.

UNIDAD 8. LOS RETOS DEL FUTURO: EL DESARROLLO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

COMPETENCIAS

Comunicación lingüística
- Usar vocabulario específico relacionado con el desarrollo, subdesarrollo y 

medio ambiente.
- Buscar las ideas básicas del tema, organizar e interpretar la información
- Poner ejemplos reales de los conceptos e ideas tratados en el tema

Competencia matemática
- Comparar datos estadísticos

Aprender a aprender
- Elaborar un dossier de prensa sobre temas de subdesarrollo y medio 

ambiente
- Redactar un tema comparando el desarrollo de dos países opuestos
- Analizar la degradación ambiental de algún espacio cercano a nuestro 

entorno

Tratamiento de la información
- Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente de información
- Buscar información en internet
- Leer noticias de prensa

Competencia social y ciudadana
- Reflexión crítica sobre el problema del subdesarrollo en el mundo
- Concienciación de los problemas medioambientales mundiales

Autonomía e iniciativa personal
- Comparar posturas enfrentadas sobre el deterioro medioambiental y 

formarse una postura propia tras el análisis de las posturas anteriores



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Reconocer desequilibrios territoriales a nivel mundial a través del análisis 

de indicadores socioeconómicos, explicando sus consecuencias y 
mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

2. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales 
de las actividades económicas y los comportamientos individuales.

3. Discriminar las formas de desarrollo sostenible con las que son nocivas 
para el medio ambiente. Aportar algún ejemplo de acuerdos y políticas 
internacionales para frenar el deterioro ambiental.

4. Utilizar fuentes diversas para obtener, relacionar y procesar información 
sobre hechos relacionados con el desarrollo y el medioambiente y 
comunicar las conclusiones de forma escrita.

APÉNDICE.-  Como  en  cursos  anteriores,  la  geografía  descriptiva  de  los 
distintos continentes debe estar presente a lo largo del desarrollo del temario 
de 3º ESO. Como regla orientadora, durante el  primer trimestre se repasan 
Extremadura,  España  y  Europa,  tanto  en  su  versión  física  como  política. 
Hablamos de repaso porque los alumnos, en mayor o menor grado, ya conocen 
estos espacios por cursos anteriores. Durante el segundo trimestre se propone 
el  estudio  físico  y  político  de  Asia  y  África,  espacios  menos  conocidos  por 
lejanos y de gran interés para abordar los temas de economía, desarrollo... y 
para el tercer trimestre, lo mismo con América y Oceanía. 

 PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO CIENCIAS SOCIALES. 
HISTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Que el alumno sepa describir los rasgos básicos del Renacimiento y la 
Reforma.
. Que los alumnos conozcan los rasgos claves de la sociedad y de la economía 
del Antiguo Régimen. 
.Que  el  alumno sepa  destacar  los  hechos  más  relevantes  de  la  monarquía 
hispánica.
. Que el alumno sepa valorar la importancia y repercusiones de la ampliación 
del mundo conocido.
.  Que  el  alumno  comprenda  la  aportación  extremeña  a  la  conquista  y 
colonización del Nuevo Mundo.
. Que los alumnos sepan enumerar algunos de los principales pensadores de la 
Edad Moderna así como su aportación a la historia europea.
.  Que el alumno sitúe y compare obras de arte muy representativas de las 
diferentes culturas y épocas, estableciendo semejanzas y diferencias.
.  Que el  alumno conozca las transformaciones del  reformismo borbónico en 
España y América.
.  Que los  alumnos  sepan situar  cronológica  y  geográficamente  las  grandes 
transformaciones y conflictos mundiales del siglo XX.
.  Que  los  alumnos  reconozcan  los  profundos  cambios  sociales,  políticos  y 
económicos que originó la revolución industrial.
.  Que  los  alumnos  identifiquen  las  transformaciones  que  trajo  consigo  la 
revolución liberal burguesa.



.  Que  el  alumno conozca  los  rasgos  más  sobresalientes  de  la  sociedad,  la 
economía y la cultura española y extremeña del siglo XIX 
. Que el alumno sepa valorar la trascendencia de la construcción europea y la 
participación de España en el proceso.
. Que el alumno sepa valorar la Constitución de 1.978 dentro del proceso de la 
transición  democrática española, destacando su proyección en la articulación 
territorial del Estado.
. Que el alumno sea capaz de exponer de modo correcto y razonado la noción 
de sistema democrático y de estado social de derecho.
.  Que  el  alumno  comprenda  un  problema  internacional  de  actualidad  y 
establezca las relaciones que pueda tener con el pasado inmediato.
. Que los alumnos comprendan la variedad y experimentación del arte del siglo 
XX.



BACHILLERATO

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la Historia 
del Mundo Contemporáneo, situándolos cronológicamente en relación con los 
distintos ritmos de cambio y de permanencia.

2. Reconocer y apreciar en la historia posterior al siglo XVIII y en cuestiones de 
actualidad las huellas de un pasado más lejano.

3. Analizar los principales acontecimientos e ideas políticas y económicas que 
cuestionaron los principios del Antiguo Régimen y propiciaron las revoluciones 
liberales y el nacionalismo.

4.  Comprender y explicar los motivos y acontecimientos que conducen a la 
Revolución  Industrial  con  sus  repercusiones  sociales  y  políticas,  prestando 
especial atención al movimiento obrero y a la expansión imperialista.

5. Distinguir las interrelaciones existentes entre los conflictos y las crisis de la 
primera mitad del siglo XX, y su repercusión en el ámbito ideológico.

6.  Aprender  a  valorar  la  unidad  y  diversidad  del  mundo  en  que  vivimos. 
Comprender la metamorfosis de Europa occidental así como la evolución de los 
países satélites del comunismo. 

7. Caracterizar y explicar las transformaciones más significativas que se han 
producido en todo el mundo desde el fin de la II Guerra Mundial.

8. Valorar y analizar el impacto de la explosión demográfica, de los cambios 
tecnológicos y sociales y de los nuevos caminos de la ciencia en el presente y 
sus repercusiones en el nuevo milenio.

9. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla 
críticamente,  detectando  su  relación  con  los  conocimientos  adquiridos, 
reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma 
realidad histórica.

10. Demostrar las capacidades indagatorias y de aprendizaje autónomo en el 
manejo  de  las  fuentes  de  la  Historia  a  través  de  pequeños  trabajos  de 
investigación.

11. Reconocer los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la 
libertad y el respeto a los derechos humanos.

HISTORIA DE ESPAÑA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia de 
España, situándolos cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio 



y de permanencia.

2. Caracterizar cada una de las grandes etapas de nuestro pasado, destacando 
sus aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y diversos.

3. Comprender la evolución económica, social y política de España durante los 
siglos XIX y XX.

4.  Analizar  los  diversos  rasgos  que  conforman  la  España  democrática, 
incidiendo en la trascendencia de la Constitución de 1.978 y en la importancia 
de la construcción del Estado de las Autonomías.

5. Reconocer, situar en el tiempo y describir manifestaciones relevantes de la 
cultura  española,  analizando  sus  relaciones  con  el  contexto  histórico  y 
ponderando su aportación a la cultura humana universal.

6. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado.

7. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la historia de España 
con  los  correspondientes  a  los  ámbitos  europeo,  hispanoamericano  e 
internacional.

8.  Identificar  las  diversas  causas  de  un  hecho  histórico,  analizar  sus 
interrelaciones  y  valorar  la  importancia  relativa  de  algunas  de  ellas  desde 
ópticas tanto coetáneas como historiográficas.

9. Reconocer los principales rasgos y factores históricos que han configurado la 
Extremadura actual. Así como identificar los hechos que promueven relaciones 
de respeto mutuo de los extremeños y de éstos con el resto de los ciudadanos.

10. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarlas 
críticamente.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Analizar  la  organización  política  y  administrativa  española  y  sus  efectos 
espaciales, y  valorar, mediante el manejo de distintas fuentes indicadores, la 
desigual distribución de las distintas Comunidades autónomas.
2. Reconocer los principales medios ecogeográficos de España, identificar las 
variables  que los configuran, explicar sus interacciones, apreciar la riqueza y 
diversidad de los paisajes y valorar la incidencia de la acción humana sobre 
ellos.
3. Realizar un balance de los principales problemas medioambientales en un 
espacio concreto, identificar las causas de los impactos observados, su relación 
con  la  actividad humana y  con la  situación  española  y  mundial  y  plantear 
posibles acciones y soluciones.
4. Identificar los problemas fundamentales de alguna actividad económica y 
evaluar las principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional y de 
la pertenencia de España a la Unión Europea.
5.  Analizar  el  crecimiento  demográfico  español,  identificar  su  dinámica  y 
estructura, reconocer sus desiguales consecuencias espaciales y la presión que 



ejerce sobre ello el medio y enjuiciar su proyección futura.
6.  Identificar  los  elementos  constitutivos  de  la  estructura  de  una  ciudad 
reconociendo las líneas generales de su dinámica y explicando los efectos que 
la organización espacial de las ciudades tienen en la vida social y su relación 
con las decisiones políticas.
7.  Analizar  las  orientaciones espaciales  de la  industria  y  la  evolución de la 
Áreas  tradicionales;  establecer el  porqué de las distribuciones observadas y 
reconocer  las  consecuencias  sociales,  económicas  y  ambientales  de  estos 
cambios.
8.  Reconocer  las  principales  etapas  de  la  construcción  de  la  Comunidad 
Europea,
identificar  sus  instituciones  y  funcionamiento  y  valorar  las  consecuencias 
espaciales de su política socioeconómica interior y exterior.
9. Extraer información geográfica de documentos diversos (atlas y mapas a 
diferente  escala,  gráficos,  imágenes,  series  estadísticas,...).  Elaborar  con 
corrección  distintos  tipos  de  gráficos  y  analizar  la  situación  reflejada, 
relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o problema que ilustra.
10.  Ser  capaces  de  representar  cartográficamente  las  principales  variables 
políticas y  ecogeográficas de nuestro territorio como procedimiento previo y 
fundamental a otros contenidos y objetivos posteriores.
11. Reconocer en mapas físicos de la Península Ibérica y de la España Insular 
los principales accidentes geográficos; igualmente, ser capaces de localizar con 
precisión, en un mapa político “mudo”, las distintas provincias y Comunidades 
Autónomas  que  constituyen  el  Estado  Español,  así  como  sus  respectivas 
capitales provinciales y autonómicas.

HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 
funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas.
2. Interpretar obras de arte con un método que permita captar los elementos 
que  las  configuran:  los  intrínsecos  (materiales,  elementos  formales, 
tratamiento y significado del tema) y los extrínsecos (personalidad del artista, 
clientela, funciones económicas y sociales, influencias ideológicas, ...)
3. Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un 
momento histórico, señalando los rasgos característicos más destacados que 
permiten su clasificación en un estilo artístico.
4.  Contrastar  y  comparar  concepciones  estéticas  y  rasgos  estilísticos  para 
apreciar las permanencias y los cambios.
5. Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con especial 
atención  a  las  de  los  artistas  españoles,  distinguiendo  los  rasgos 
diferenciaciones de su estilo.
6.  Comprender y  explicar la  presencia  del  arte en la  vida cotidiana,  en los 
medios  de  comunicación  social,  y  podrán  su  utilización  como  objeto  de 
consumo.
7.  Planificar  itinerarios  histórico-artísticos,  recabando  y  elaborando  la 
información pertinente.
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