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Competencias 
 

 
Contenidos 

 

Número y peso porcentual de 
los exámenes escritos 

 
- Explicar qué son las coordenadas geográficas y 
cómo se utilizan. 
- Identificar los paralelos y los meridianos: longitud y 
latitud. 
- Localizar un punto en un mapa a partir del uso de 
las coordenadas. 
- Describir e identificar los husos horarios. 
- Reconocer los diferentes tipos de mapas y planos 
geográficos. 
- Conocer y emplear las escalas en los mapas. 
- Describir las características generales del relieve 
peninsular. 
- Identificar las llanuras, las montañas y los bordes 
montañosos de la Meseta y localizar las grandes 
depresiones situadas entre las cadenas 
montañosas. 
- Conocer las características principales de la red 
hidrográfica de España. 
- Localizar los principales ríos, lagos y embalses de 
la geografía española. 
- Conocer las vertientes fluviales españolas, sus 
características y sus principales ríos. 
- Comprender cómo evolucionaron nuestros 
antepasados explicando el proceso de hominización 
desde los primeros homínidos hasta el ser humano 
actual. 

 
Geografía de España: 
- Orientación espacil y simbología: fronteras, 

banderas, plano, mapa... 
- Las comunidades autónomas y provincias 
- Los paisajes de montaña, llanura y costa 
- Los ríos 
- Las formas de relieve 
- Interpretación de mapas 
- Utilización de fuentes de información 
 
Prehistoria: 
- La Prehistoria y la Historia 
- Etapas y cronología de la Prehistoria 
- El proceso de hominización 
- Los orígenes del ser humano y su evolución  
- El Paleolítico: la caza y la recolección 
- Los yacimientos arqueológicos 
- El Neolítico: la difusión de la agricultura y la 
ganadería. La tecnología y las labores agrícolas 
- La Edad de los Metales: metalurgia, artesanos y 
comerciantes 
- La construcción de megalitos 
- Las creencias religiosas y el arte de las cavernas: 
pintura rupestre y arte mobiliar 
- Aspectos significativos de la Prehistoria en España: 
Atapuerca. El arte prehistórico.  

 
Exámenes escritos: 40% 
4 exámenes  
 
Otros rendimientos: 60% 
- Calidad de la participación oral en 
clase 
- Deberes 
- Trabajo en clase 
- Autonomía 
- Comportamiento 
- Participación en los trabajos en 
grupo  
- Rendimiento en los trabajos en 
grupo  
- Pequeños tests 
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- Describir los principales acontecimientos de las 
primeras comunidades de cazadores recolectores. 
- Reconocer los métodos y las técnicas de 
investigación de la Prehistoria: los yacimientos, las 
estratigrafías y las reconstrucciones. 
- Explicar cómo vivían los poblados agrícolas y 
ganaderos del Neolítico: producción de alimentos, 
herramientas, enseres... 
- Distinguir los diferentes tipos de megalitos: menhir, 
dolmen y crómlech. 
- Describir las principales características del arte 
mobiliar y de  las pinturas rupestres. 
- Conocer las características y las localizaciones  de 
los yacimientos prehistóricos más destacados de la 
península ibérica 
- Explicar por qué las primeras civilizaciones 
surgieron a la orilla de los grandes ríos: el Éufrates, 
el Tigris y el Nilo. 
- Reconocer las primeras ciudades Estado y los 
primeros imperios de la civilización de 
Mesopotamia. 
- Caracterizar la evolución y desarrollo del Egipto de 
los faraones. 
- Comprender y describir la vida y la sociedad de un 
poblado agrícola egipcio. 
- Identificar las características básicas de la religión 
egipcia. 
- Reconocer y describir los templos egipcios. 
- Relacionar las tumbas egipcias (mastaba, pirámide 
e hipogeo) con la creencia de la inmortalidad. 
 

 
Mesopotamia y Egipto. Las primeras civilizaciones 
urbanas. 
- Los ríos y el orgien de las primeras civilizaciones 
urbanas: Mesopotamia.  
- El origen de la escritura: la escritura cuneiforme y la 
escritura jeroglífica.  
- Mesopotamia:  

 Las primeras ciudades-Estado y los primeros 
imperios.  

 El arte.  
- Egipto: 

 La unificación. 

 La sociedad y la vida cotidiana.  

 Los dioses y las creencias religiosas.  

 La arquitectura religiosa y funeraria.  
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Competencias Contenidos Evaluación  

Describe los rasgos de las principales unidades de 

relie-ve de Europa, situándolas en un mapa. C. 

Matemática, ciencias y tecnología – C. Aprender 

a aprender. 

 

Define, diferencia y localiza en un mapa masas y 

cursos de agua, así como cuencas y vertientes 

hidrográficas de Europa. C. Matemática, ciencias 

y tecnología – C. Apren-der a aprender. 

 

Describe y señala en un mapa los tipos de climas de 

Europa y las zonas a las que afecta cada uno, 

interpre-tando y analizando climogramas. C. 

Matemática, ciencias y tecnología – C. Aprender 

a aprender. 

 

Define paisaje, identifica sus elementos y explica 

las características de los principales paisajes de 

Europa. C. Matemática, ciencias y tecnología – C. 

Aprender a aprender. 

 

Localiza los países miembros de la Unión Europea. 

C. Sociales y Cívicas - C. Digital - C. Aprender a 

Aprender  
 

Detalla las instituciones europeas y las ventajas de 

ser ciudadano de la UE. C. Sociales y Cívicas 

 

Geografía de Europa. 

 Situación Geográfica 

 Medio físico 

 División politica 

 Unión Europea 

 Instituciones de la Unión Europea 

 España en la Unión Europea  

 

Grecia 

 La estructura urbanística de una polis griega. 

 Esparta y Atenas: dos modelos diferenciados de polis. 

 El nacimiento del mundo griego. 

 Rasgos comunes de los pueblos que configuran la 

civilización griega: lengua, literatura y religión. 

 Las polis griegas: organización social y formas de 

gobierno. 

 Comparación de las distintas formas de gobierno del 

mundo griego. 

 La democracia ateniense: principales instituciones 

democráticas.  

 Los grupos sociales de la polis ateniense. 

 Comparación de la democracia ateniense con la 

democracia actual. 

 Las colonizaciones griegas en el Mediterráneo. 

 El dominio ateniense de Grecia.  

 El reino de Macedonia y el Imperio de Alejandro Magno. 

 

 

Exámenes escritos: 30% 

4 exámenes 

 

Otros rendimientos: 70% 

- Calidad de la participación oral en 

clase 

- Deberes 

- Trabajo en clase 

- Autonomía 

- Comportamiento 

 

 

 Trabajar en grupo y participar en 

actividades colectivas mostrando una 

actitud colaborativa, predispuesta al 

diálogo y respetuosa con las 

opiniones e ideas de los otros 

compañeros y compañeras de clase. 

 

 Buscar información, seleccionar la 

más relevante, analizarla y 

comunicar los resultados obtenidos 

oralmente o por escrito, utilizando 

diversos lenguajes textuales o 

gráficos y empleando todas las 

posibilidades que nos ofrecen las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 



Reconoce y asimila la necesidad de fuentes 

históricas en la comprensión de etapas y de sucesos 

históricos. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. - 

Aprender a Aprender 

 

Realiza trabajos con una presentación clara, 

ordenada y limpia. C. Sociales y Cívicas - C. 

Aprender a Aprender - C. Digital - C. 

Lingüística. 

 

Compara conocimientos y saberes propios de la 

Antigüedad griega y romana con saberes actuales. 

C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr 

 

Explica las características generales del arte griego 

y describe algunas de sus manifestaciones más 

relevantes. Conc. y Expresiones culturales, Com. 

Lingüística. 

 

Describe diferentes áreas del saber y la cultura 

clásica y su pervivencia en nuestra civilización 

actual. Conc. y Expresiones Culturales, Com. 

Lingüística. 

Explica las características generales del arte romano 

y describe algunas de sus manifestaciones más 

relevantes. Conc. y Expresiones culturales, Com. 

Lingüística. 

 

Compara obras arquitectónicas y escultóricas de 

época griega y romana. Conc. y Expresiones 

culturales, Com. Lingüística – Sent. Inic. y 

Espíritu Emprendedor 

 

Caracteriza el espacio físico de la polis y algunos 

rasgos de su organización social y económica. 

La civilizacion Romana 

 

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

 Análisis e interpretación de esquemas y mapas 
conceptuales sobre diversos rasgos de la civilización 
romana. 

 Interpretación de ilustraciones sobre diversos aspectos 

urbanísticos de la ciudad de Roma. 

 Los orígenes históricos de Roma. 

 La ciudad de Roma en la época de la Monarquía. 

 Las leyendas sobre el origen de Roma. 

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

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

 La sociedad romana: ciudadanos, esclavos y libertos. 

 La situación de las mujeres en Roma. 

 El gobierno imperial. 

 Comparación entre el sistema de gobierno de la República 
y el del Imperio. 

 El Imperio romano y la pax romana. 

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

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

 La crisis del Imperio. 

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

 

 

 Desarrollar la constancia y la 

capacidad de esfuerzo en el estudio y 

la creatividad y curiosidad en el 

proceso de aprendizaje 

 

 Analizar información obtenida en 

fuentes históricas empleándolas para 

ampliar el conocimiento de temas 

históricos previamente trabajados 



 

Sociales y cívicas. - Aprender a Aprender – 

Conc. y Exp. Culturales. 

 

Situar en orden cronológico diferentes etapas o 

sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. 

- Aprender a Aprender. 

 

Reconoce y describe los rasgos de la democracia 

ateniense y la compara con nuestra actual 

concepción de la democracia. Sociales y cívic.. 

 

Describe diferentes áreas del saber y la cultura 

helénicas y su pervivencia en nuestra civilización 

actual. Conc. y Expresiones culturales, Com. 

Lingüística. 

 

Explica el establecimiento de colonias fenicias, 

griegas y cartaginesas en la Península y su actividad 

económica, social y cultural. Sociales y Cívicas. 
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Competencias metodológicas 

 

 

Contenidos 

Número y peso 

porcentual de los 

exámenes escritos 

Material 

 Conocer y comprender las características básicas 
de nuestro planeta tierra 

 Aprender a realizar e interpretar diversos mapas, 
escalas y gráficos temáticos 

 Trabajar técnicas de estudio. 

 Saber cómo está la tierra en el universo (sistema 
solar, movimientos: rotación, traslación, latitud, 
longitud, husos horarios, las estaciones, 
coordenadas geográficas, ...)  

 Conocer el relieve de la tierra, cómo se ha 
formado, movimientos sísmicos y volcanes, partes 
de la  tierra, las aguas marinas (“tectónica de 
placas”)   

 Tener nociones sobre clima (anticiclón, borrasca, 
líneas isobaras, isoyetas, isotermas...) 

 Diferenciar y saber las características de los 
medios naturales del globo, zonas cálidas, 
templadas y frías.  

 Adquirir una visión sintética y global de la historia 
de la humanidad desde la época prehistórica, 
Neolítico, Egipto, Grecia, Roma... hasta el año mil. 

 Adquirir un esquema cronológico básico en el que 
se sepa encuadrar   los grandes hechos históricos. 
Medición del tiempo histórico               

 Adquirir una terminología histórica básica 

 Conocer varias técnicas de trabajo para el estudio 
de la historia (esquema cronológico, síntesis...) 

 

Primera evaluación:         

  

La tierra y su representación  

El relieve terrestre                    

Las aguas                                      

El clima                                         

Los paisajes de la tierra           

Atlas de los continentes          

El estudio físico de España y del País Vasco  

  

Segunda evaluación:  

  

La Prehistoria                                                   .   

Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y 

Egipto 

La civilización griega          

La civilización Romana                                     

El territorio de España y el País Vasco en la 

antigüedad  
 

 

Exámenes escritos: 

4 exámenes 

 

Otros rendimientos: 

 

Exposiciones, 

participación,  

deberes, 

trabajos.  

actitud 

 

Peso porcentual de los 

rendimientos:  

 

40% : Escrito 

60%Otros rendiimientos 

 

Geografía e Historia 

 Ed. Santillana. 

  

Cuaderno de 

trabajo, (hojas de 

recambio tipo 

examen) para 

recoger trabajos 
 
Videos y DVD . 
 
Internet 
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Competencias metodológicas 

 

 

Contenidos 
Número y peso porcentual 

de los exámenes escritos 
Material 

 Comprender la sucesión de diversas etapas y 

civilizaciones desde la Edad Media  

 (año 1000), hasta la ilustración. 

 Analizar los elementos de cambio y continuidad durante 

el periodo señalado. 

 Comparar la evolución de España con respecto al resto de 

Europa desde la Edad  Media hasta el siglo XVIII 

 Estudiar la situación de la Comunidad Autónoma en las 

principales etapas  históricas correspondientes.   

 Obtener información geográfica e histórica a partir de 

distintos tipos de documentos visuales ( fotografías, 

mapas, gráficos diversos, obras de arte) y  escritos ( textos 

de época, textos de historiadores) en actividades tanto  

individuales  como en grupo. 

 Analizar obras de arte, haciendo hincapié en la relación 

entre el arte y la  sociedad de la época, así como aprender 

a valorarlas como patrimonio cultural  

 de la humanidad. 

 Identificar las consecuencias a corto y a largo plazo de un 

acontecimiento o  

 proceso histórico considerando su relación con nuestro 

mundo actual. 

 Valorar negativamente los prejuicios sexistas, racistas, 

clasistas... de nuestra     sociedad. 

Primera evaluación:          

  

Europa en la Edad Media.                   

La península Ibérica. 

Románico y Gótico. 

Humanismo y Renacimiento. 

 

Segunda evaluación:       

 

España durante el siglo XVI.  

Los grandes descubrimientos. 

El siglo  XVII.  

La época de absolutismo. 

España en el siglo XVII. 

El Barroco. 

El siglo XVIII. 

España en el siglo XVIII.  

Ilustración y enciclopedismo. 

 

 

 

Exámenes escritos: 

4 exámenes 

 

Otros rendimientos: 

 

Exposiciones, 

participación ,  

deberes, 

trabajos.  

actitud 

 

Peso porcentual de los 

rendimientos:  

 

40% : Escrito 

60% Otros rendiimientos 

 

Libro de texto:  “Geografía 

e Historia” . Editorial 

Santillana. 

 

Cuaderno de trabajo. 

 

Mapas históricos murales. 

 

Documentos de video. 

 

Diapositivas: Editorial 

Magisterio español. 

 

Internet. 
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Competencias  metodológicas 

 

 

 

Contenidos 

Número y peso porcentual 

de los exámenes escritos 

 

Material 

 Elaboración e interpretar de contenidos presentados en 

diversos formatos tales como ejes cronológicos y cuadros de 

tal manera que permita la organización de los datos y se 

aprecie su valor expositivo. 

 Aproximar al alumnado al procedimiento de análisis de fuentes 

primarias, así como a la comprensión de datos de carácter 

cuantitativo que permitan abordar el estudio de las sociedades 

del pasado. 

 Fomentar los trabajos en grupo y los debates en clase. 

 Acercar al alumno al estudio histórico a través del análisis de 

diversas manifestaciones artísticas relevantes. 

 Incentivar la valoración personal para interpretar diversos 

documentos y la planificación para realizar trabajos de 

investigación. 

 Desarrollar el tema a través del estudio objetivo de los datos 

obtenidos en fuentes de diversa tipología. 

 Fomentar la comprensión lectora de fuentes primarias, el 

desarrollo escrito de algunos de los aspectos estudiados, así 

como la delimitación del significado de determinados 

conceptos. 

 Incentivar la valoración personal para interpretar diversos 

documentos y la planificación para realizar trabajos de 

investigación. 

 Analizar mapas históricos, tablas y gráficas que contienen 

datos sobre la economía y la demografía . 

 Siglo XVI 

 El Imperio de Carlos V:  

 La monarquía hispánica de Felipe  

 Evolución económica, 

demográfica y social. 

 Conquista, gobierno y 

administración de América. 

 El Renacimiento y el 

Humanismo. 

 

Siglo XVII 

 Evolución económica y social en 

el siglo XVII. Crisis demográfica 

y problemas económicos. 

 La sociedad española en el siglo 

XVII. 

 Los gobiernos de los validos. El 

Conde-Duque de Olivares. La 

crisis de 1640. El debilitamiento 

del poder monárquico. 

 El ocaso internacional de los 

Habsburgo. 

 Mentalidad, cultura y arte en el 

Siglo de Oro. 

 

 

Exámenes escritos: 

2 exámenes + 1 presentacion 

 

Otros rendimientos: 

Exposiciones, 

participación ,  

deberes, 

trabajos.  

actitud 

 

Peso porcentual de los 

rendimientos:  

40% : Escrito 

60% Otros rendiimientos 

 

Historia de España 

 Ed. Vicens Vives 

  

Cuaderno de trabajo, 

(hojas de recambio tipo 

examen) para recoger 

trabajos 

 

Videos y DVD . 

Internet 

 

 

 



 

 

 
Ciencias Sociales– Lehrplan –  

 
Jahrgangsstufe 10  (Unterricht: 2 Wochenstunden)  

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XVIII 

 La Guerra de Sucesión y el 

sistema de Utrecht. 

 Carlos III y la práctica del 

despotismo ilustrado.  

 La Ilustración.  

 La decadencia del despotismo 

ilustrado: Carlos IV.  

 

 Siglo XIX 

 Características del reinado de 

Carlos IV  y motín de Aranjuez. 

 El reformismo napoleónico: la 

Carta otorgada de Bayona. 

 El Gobierno de José Bonaparte. 

Los afrancesados. 

 La crisis de 1808: la Guerra de la 

Independencia.  

 La revolución política: las Cortes 

de Cádiz y la Constitución de 

1812. 

 Fernando VII: absolutismo y 

liberalismo.  

 

 


