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GEOGRAFÍA E HISTORIA – 1º ESO 
 

DESCRIPTORES 
PERFIL DE 
SALIDA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CCL2, 
CCL3, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CC1.  
 

Competencia específica 1: Buscar, 
seleccionar, tratar y organizar información 
sobre temas relevantes del presente y del 
pasado, usando críticamente fuentes 
históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar 
contenidos en varios formatos. 

 

 1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, 
tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

 1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, 
la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y analizando 
de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

1.3. Interesarse por las formas de vida (economía, política, sociedad, arte, 
etc.) de las sociedades del pasado y de las actuales distintas de la nuestra, 
respetando y valorando positivamente esta diversidad histórica y cultural. 

 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Cuaderno de trabajo 
Proyecto de investigación  
Control mapas 

CCL1, 
CCL2, CD2, 
CC1, CC3, 
CE3, 
CCEC3 
 

Competencia específica 2: Indagar, 
argumentar y elaborar productos propios 
sobre problemas geográficos, históricos y 
sociales que resulten relevantes en la 
actualidad, desde lo local a lo global, para 
desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que 
contribuya a la construcción de la propia 
identidad y a enriquecer el acervo común. 

 

 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

 2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

 2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, mostrando planteamientos originales y propuestas creativas. 

 2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

 

Proyecto de investigación  
Observación directa 

STEM3, 
STEM4, 
STEM5, 
CPSAA3, 
CC3, CC4, 
CE1, 
CCEC1. 
 

Competencia específica 3: Conocer los 
principales desafíos a los que se han 
enfrentado distintas sociedades a lo largo 
del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso de 
fuentes fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

 3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por 
proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

 3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos 
plantear y resolver en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

 3.4. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación 
entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 

 3.5. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 

Pruebas escritas 
Proyecto de investigación  
Observación directa 
Control mapas 
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diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y lugares. 

CPSAA2, 
CC1, CC2, 
CC3, CC4, 
CE1. 
 

Competencia específica 4: Identificar y 
analizar los elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así como su 
evolución en el tiempo, interpretando las 
causas de las transformaciones y valorando 
el grado de equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

 

 4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las 
interrelaciones existentes. 

 4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes 
espacios y desde distintas escalas, y analizar su transformación y degradación 
a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su 
relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para 
su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

 4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos. 

 

Prueba escrita  
Observación directa 
Cuaderno de trabajo  

CCL5, CC1, 
CC2, 
CCEC1. 
 

Competencia específica 5: Analizar de forma 
crítica planteamientos históricos y 
geográficos explicando la construcción de 
los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en 
comunidad, así como asumiendo los deberes 
y derechos propios de nuestro marco de 
convivencia, para promover la participación 
ciudadana y la cohesión social. 

 

 5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando 
los principales modelos de organización social, política, económica y religiosa 
que se han gestado. 

 5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y 
anteriores a la época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas 
políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los 
individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de las 
posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades 
actuales. 

 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como 
marco necesario para la convivencia, demostrando capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de 
injusticia y desigualdad. 

5.4. Valorar el diálogo como instrumento adecuado para resolver las 
discrepancias de opinión en un grupo social, valorando positivamente la 
existencia de estas diferencias de opinión.  
 

Prueba escrita  
Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

CCL5, 
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC3, 
CCEC1. 
 

Competencia específica 6: Comprender los 
procesos geográficos, históricos y culturales 
que han conformado la realidad multicultural 
en la que vivimos, conociendo y difundiendo 
la historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país y valorando la 
aportación de los movimientos en defensa de 
la igualdad y la inclusión, para reducir 
estereotipos, evitar cualquier tipo de 
discriminación y violencia, y reconocer la 
riqueza de la diversidad. 

 

6.1. Asociar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y situarlas en 
el espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

  

 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y 
los mecanismos de dominación y control que se han aplicado, identificando 
aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la 
presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos 
discriminados. 

 6.3. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en 
favor de la inclusión, así como rechazando y actuando en contra de cualquier 

Prueba escrita  
Observación directa  
Cuaderno de trabajo 
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actitud o comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 

 6.4. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres 
actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por 
razón de género. 

CP3, 
CPSAA1, 
CC1 CC2, 
CC3, 
CCEC1.  
 

Competencia específica 7: Identificar los 
fundamentos que sostienen las diversas 
identidades propias y las ajenas , a través del 
conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y respetar los 
sentimientos de pertenencia, así como para 
favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a 
los valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

 

7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo 
de la historia antigua, medieval y moderna con las diversas identidades 
colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando 
sobre los múltiples significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura 
humana universal. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se 
han desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las 
mismas y mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

7.3. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado e identificar el legado histórico, 
institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, 
europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute recreativo y 
cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos. 

7.5 Conocer y valorar la Prehistoria en Cantabria en sus principales 
expresiones y aportaciones.  

Prueba escrita  
Observación directa  
Cuaderno de trabajo 

STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CPSAA5, 
CC1, CC2, 
CC3 
 

Competencia específica 8: Tomar conciencia 
del papel de los ciclos demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y las relaciones 
intergeneracionales y de dependencia en la 
sociedad actual y su evolución a lo largo del 
tiempo, analizándolas de forma crítica, para 
promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas 
con la dignidad humana y el compromiso 
con la sociedad y el entorno. 

 

8.1. Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, 
los cambios que ha experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los 
principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en 
España. 

8.2. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, 
así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo 
doméstico, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la 
edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad, y 
valorando la riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales. 

8.3. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos 
con los que son saludables y sostenibles en el entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con 
otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio 
desarrollo personal. 

Prueba escrita  
Observación directa  
Cuaderno de trabajo 

CCL2, CC1, 
CC2, CC3, 
CC4, CE1, 
CCEC1 
 

Competencia específica 9: Conocer y valorar 
la importancia de la seguridad integral 
ciudadana en la cultura de convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y 
otras entidades sociales a la ciudadanía 
global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 

9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos 
históricos (de las épocas antigua, medieval y moderna), valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a 
lo largo de la historia. 

9.2. Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de 
implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde 
su capacidad de acción tanto local como global, valorando la contribución del 
Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones 

Prueba escrita  
Observación directa  
Cuaderno de trabajo 
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seguro, solidario, sostenible y justo. 

 

dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, 
la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 

 

Criterios de calificación  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN EN LA NOTA FINAL (%) 

Pruebas escritas 50 
Control mapas 10 
Cuaderno de trabajo 10 
Proyecto de investigación 20 
Observación directa 10 

Total 100 

Procedimientos de evaluación  

EVALUACIONES PROCEDIMIENTOS 

INICIAL 
Tendrá un carácter informativo u orientativo sobre la evolución académica del 
alumno, no teniendo trascendencia en la conformación de la nota final. Su 
calificación será de contenido cualitativo. 

ORDINARIAS 
Será la nota media ponderada de los diferentes criterios de calificación 
enunciados. Cuando la nota media obtenida presente decimales, se ajustará a la 
unidad siguiente según el comportamiento, la actitud y la participación del 
alumnado en clase. Para aprobar la materia será necesario obtener una 
calificación global de 5 puntos. 
RECUPERACIONES: se realizará una prueba escrita basada en los saberes básicos 
desarrollados durante la evaluación suspensa. Se logrará la recuperación 
obteniendo como mínimo una calificación en dicha prueba de 5 puntos sobre 10.  

FINAL 
La nota final de la asignatura se compondrá de la nota media de las tres 
evaluaciones ordinarias, siempre y cuando la última evaluación esté aprobada. 
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Saberes básicos 

A. Retos del mundo actual 

• Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e 
interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). 

• Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. 
Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas en el 
presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes 
naturales y los efectos del cambio climático. 

• Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la 
superficie terrestre. Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas 
en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. 

• Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 
digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de 
comunicación. Lectura crítica de la información. 

• Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus 
procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 

• Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el estudio de la diversidad social y 
cultural y de las estructuras demográficas a distintas escalas (local, regional, nacional, europea y planetaria). 

• Aglomeraciones urbanas y ruralidad. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. El desarrollo urbano 
sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de la globalización. 

• Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, políticas comerciales y movimientos 
migratorios. Tensiones internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones. 

• Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y representar la desigualdad. Líneas de 
acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 
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• Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de 

género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento 

crítico y el desarrollo de juicios propios. 
B. Sociedades y territorios 

• Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías 
del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

• Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y 
artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y 
del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

• Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, 
simultaneidad y duración. 

• Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y 
nacimiento de las primeras culturas. 

• Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas 
comerciales y las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. 

• Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los hoplitas a los 
tercios. Los civiles durante las guerras. 

• Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y 
disputa por el poder desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la 
imagen del poder y la evolución de la aristocracia. 

• Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y 
sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión. 

• La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder. 

• Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del 
eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura 
europea. 
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• El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación 

de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y 
guerras de religión. 

• La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los 
sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La 
lucha por la supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

• Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, 
villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural. 

• Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía mundial. La disputa por la 
hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la Modernidad. 

• España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y el 
acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

• Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza 
cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

• Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. Racionalismo y empirismo en la 
explicación de la realidad frente a las supersticiones. 

C. Compromiso cívico 

• Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 

segregadora. 
• Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
• Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 
• Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 
• Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos 

democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 
• Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 
• Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
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• Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 
• Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 
• Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las 

sociedades actuales y en las del pasado. 
• La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 
• Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad común. La seguridad y la 

cooperación internacional. 
• Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Departamento de Geografía e Historia  Curso 2022/2023 
 

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS – 3º ESO 
 

DESCRIPTORES 
PERFIL DE 
SALIDA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CCL2,  
CPSAA1, 
CC1, 
CC2, 
CC3.  
 

Competencia específica 1: Inquirir e 
investigar cuanto se refiere a la propia 
identidad y a cuestiones relativas al propio 
proyecto vital, analizando críticamente 
información fiable y generando una actitud 
reflexiva al respecto para promover el 
autoconocimiento y la elaboración de 
planteamientos y juicios morales de manera 
autónoma y razonada 

 

 1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo y de su dimensión cívica y moral 
reconociendo las múltiples dimensiones de su naturaleza y personalidad a través de la 
investigación y el diálogo en torno a diversas concepciones sobre la naturaleza humana. 

 1.2. Desarrollar la autoestima en armonía con los demás a través de la identificación, 
gestión y comunicación de emociones, afectos y deseos con respeto y empatía hacia los 
demás, generando un concepto adecuado de lo que deben ser las relaciones afectivas y 
afectivo-sexuales. 

 1.3. Generar y expresar en grado suficiente de autonomía moral mediante el ejercicio de 
la deliberación racional, el uso de conceptos éticos y el diálogo respetuoso con otros, en 
torno a distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados con los 
derechos individuales, el uso responsable y seguro de las redes, las conductas adictivas 
y el acoso escolar. 

 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 
Proyecto de investigación  
 

CCL1,  
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA3, 
CC1, CC3, 
CCEC3 
 

Competencia específica 2: Mostrar una 
adecuada estima de sí mismo y del entorno, 
reconociendo y valorando los sentimientos y 
emociones propios y ajenos, para el logro de 
una actitud empática y cuidadosa con 
respecto a los demás y a la naturaleza. 

 2.1.  Promover y demostrar una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y 
comprometida con el bien común, a partir de la investigación sobre la naturaleza social y 
política del ser humano y el uso y comprensión crítica de los conceptos de “ley”, “poder”, 
“soberanía”, “Estado”, “democracia”, “ciudadanía· y “derechos humanos” 

 2.2. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía activa y democrática a través del 
conocimiento del movimiento asociativo y la participación respetuosa, dialogante y 
constructiva en actividades de grupo que impliquen tomar decisiones colectivas, 
planificar acciones coordinadas y resolver problemas aplicando procedimientos y 
principios cívicos, éticos y democráticos explícitos. 

 2.3. Contribuir a generar un compromiso activo con el bien común a través del análisis y 
la toma razonada y dialogante de posición en torno a cuestiones éticas de actualidad 
como la lucha contra la igualdad y la pobreza, el derecho al trabajo, la salud, la 
educación y la justicia, así como sobre los fines y límites éticos de la investigación 
científica. 

 2.4. Tomar consciencia de la lucha por una efectiva igualdad de género, y del problema 
de la violencia y explotación sobre las mujeres, a través del análisis de las diversas olas 
y corrientes del feminismo y de las medidas de prevención de la desigualdad, la violencia 
y la discriminación por razón de género y orientación sexual, mostrando igualmente 
conocimiento de los derechos LGTBIQ+ y reconociendo la necesidad de respetarlos. 

 2.5. Contribuir activamente la bienestar social adoptando una posición propia, explícita, 
informada y éticamente fundamentada, sobre el valor y pertinencia de los derechos 
humanos, el respeto por la diversidad étnico-cultural, la consideración de lo bienes 
públicos globales, la percepción del valor social de los impuestos, así como con la 
historia democrática de nuestro país y con el Estado de derecho y sus instituciones, los 
organismo internacionales, las asociaciones civiles, y los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado en sus funciones dirigidas al logro de la paz, la seguridad y la solidaridad 
entre los pueblos y las personas. 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 
Proyecto de investigación  
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CCL5, 
CD3, 
CC1, 
CC2, 
CC3, 
CC4, 
CCEC1 
 
 
 

Competencia específica 3: Actuar e 
interactuar de acuerdo con normas y valores 
cívicos y éticos, a partir del reconocimiento 
fundado de su importancia para regular la 
vida comunitaria y su aplicación efectiva y 
justificada en distintos contextos, para 
promover una convivencia pacífica, 
respetuosa, democrática y comprometida 
con el bien común. 

 

 3.1. Comprender las relaciones históricas de interconexión, interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras vidas y el entorno a través del análisis de las causas y 
consecuencias de los más graves problemas ecosociales que nos afectan. 

3.2. Valorar distintos planteamientos científicos, políticos y éticos con los que afrontar la 
emergencia climática y la crisis medioambiental a través de la exposición y el debate 
argumental en torno a los mismos. 

3.3. Promover estilos de vida éticamente comprometidos con el logro de un desarrollo 
sostenible, contribuyendo por sí mismo y en su entorno a la gestión sostenible de los 
recursos, los residuos, y la movilidad, el comercio justo, el consumo responsable, el 
cuidado del patrimonio natural, el respeto por la diversidad étnico-cultural, y el cuidado y 
protección de los animales. 

 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 
Proyecto de investigación  
 

STEM5, 
CPSAA2, 
CC1, 
CC2,  
CC3,  
CC4, CE1. 
 

Competencia específica 4: Entender la 
naturaleza interconectada e inter y 
codependiente de las actividades humanas, 
mediante la identificación y análisis de 
problemas ecosociales de relevancia, para 
promover hábitos y actitudes éticamente 
comprometidos con el logro de formas de 
vida sostenibles. 

4.1. Desarrollar una actitud de gestión equilibrada de las emociones, de estima 
y cuidado de sí mismo y de los otros, identificando, analizando y expresando 
de manera asertiva las propias emociones y reconociendo y valorando las de 
los demás en distintos contextos y en torno a actividades creativas y de 
reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

 

 

 

 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 
Proyecto de investigación  
 

 

Criterios de calificación  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN EN LA NOTA FINAL (%) 

Comportamiento, actitud, competencia ciudadana, autonomía personal 10 
Trabajos individuales o grupales  50 
Cuaderno de trabajo 20 
Participación del alumnado 20 

Total 100 
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Procedimientos de evaluación  

EVALUACIONES PROCEDIMIENTOS 

INICIAL 
Tendrá un carácter informativo u orientativo sobre la evolución académica del alumno, no teniendo trascendencia en 
la conformación de la nota final. Su calificación será de contenido cualitativo. 

ORDINARIAS 
Será la nota media ponderada de los diferentes criterios de calificación enunciados. Cuando la nota media obtenida 
presente decimales, se ajustará a la unidad siguiente según el comportamiento, la actitud y la participación del 
alumnado en clase. Para aprobar la materia será necesario obtener una calificación global de 5 puntos. 
RECUPERACIONES: se realizará una prueba basada en los saberes básicos desarrollados durante la evaluación 
suspensa. Se logrará la recuperación obteniendo como mínimo una calificación en dicha prueba de 5 puntos sobre 
10.  

FINAL 
La nota final de la asignatura se compondrá de la nota media de las tres evaluaciones ordinarias, siempre y cuando la 
última evaluación esté aprobada. 
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Saberes básicos 

A. Autoconocimiento y autonomía moral 

● La investigación ética y la resolución de problemas complejos. El pensamiento crítico y filosófico. 
● La naturaleza humana y la identidad personal, Libertad y moralidad. 
● La construcción de un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 
● La educación de las emociones y los sentimientos. La autoestima personal. La igualdad y el respeto mutuo en las relaciones 

afectivas. 
● La educación afectivo sexual. 
● Hábitos de vida saludable y deportiva 
● Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad. 
● La ética como guía de nuestras acciones. La reflexión en torno a lo valioso y los valores: universalismo y pluralismo moral. 

Qué son las normas, las virtudes y los sentimientos morales. Éticas de la felicidad, éticas del deber y éticas de la virtud.  
● El conflicto entre moralidad y legalidad. La objeción de conciencia, los derechos individuales y el debate en torno a la 

libertad de expresión. 
● Análisis del problema de la desinformación. La protección de datos y el derecho a la intimidad. El ciberacoso y las 

situaciones de violencia en las redes. Las conductas adictivas. Conocimiento del correcto uso de las redes sociales. 
 
B. Sociedad, justicia y democracia 

● Las virtudes del diálogo y las normas de argumentación. La resolución pacífica de conflictos. La empatía con los demás. 
● La naturaleza y origen de la sociedad. Competencia y cooperación. Egoísmo y altruismo. Las estructuras sociales y los grupos de 

pertenencia. 
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● La política: ley, poder, soberanía y justicia.  Formas de estado y tipos de gobierno. El Estado de 
derecho y los valores constitucionales. La democracia: principios, procedimientos e instituciones. La memoria democrática. 

● Las distintas generaciones de derechos humanos. Su constitución histórica y su relevancia ética. Los derechos del niño.  
● El papel de la democracia para comprender todo lo relativo a la memoria histórica y necesidad de resolución pacífica de 

conflictos. 
● Asociacionismo y voluntariado. La ciudadanía y la participación democrática. Los códigos deontológicos. Las éticas 

aplicadas. 
● La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza. Globalización económica y bienes públicos globales. El comercio 

justo. El derecho al trabajo, la salud, la educación y la justicia. El valor social de los impuestos. 
● La igualdad de género y las diversas olas y corrientes del feminismo. La prevención de la explotación y la violencia contra 

niñas y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. 
● El multiculturalismo. La inclusión social y el respeto por la diversidad y las identidades étnicos-culturales y de género. Los 

derechos LGTBQ+. 
● Fines y límites éticos de la investigación científica. La bioética. El desafío de la inteligencia artificial. Las propuestas 

trashumanistas. 
● Acciones individuales y colectivas en favor de la paz la contribución del Estado y los organismos internacionales a la paz, la 

seguridad y la cooperación. El derecho internacional y la ciudadanía global. Las fuerzas armadas y la defensa al servicio de 
la paz. El papel de las ONG y ONGD. 
 

C. Sostenibilidad y ética medioambiental. 

● Interdependencia, interconexión y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno. Lo local y lo global. 
Consideración crítica de las diversas cosmovisiones sobre la relación humana con la naturaleza. 

● Los límites del planeta y la huella ecológica de las acciones humanas. La emergencia climática. 
● Diversos planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los problemas ecosociales. La ética ambiental. La ética de 

los cuidados y el ecofeminismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El decrecimiento. La economía circular y la 
economía azul. 

● El compromiso activo con la protección de los animales y el medio ambiente. Los derechos de los animales y de la 
naturaleza. La perspectiva biocéntrica. 
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● Hábitos de vida sostenible: la gestión de los recursos y la movilidad. El consumo responsable y de 
proximidad. Alimentación y soberanía alimentaria. Comunidades resilientes y en transición. Comercio justo. 
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