
RESUMEN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  1ºESO 

 
Tras realizar un estudio y observación de los cambios establecidos por la nueva ley educativa, la programación de 1º ESO queda configurada de la 
siguiente manera aunque con posibles modificaciones futuras.  Por otro lado es necesario señalar textualmente la ley que nos ocupa. La Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), determina que corresponde a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de establecer la ordenación 
específica y el currículo para Canarias, del que forman parte los objetivos, las competencias clave, los saberes básicos y los criterios de evaluación, que 
constituyen las enseñanzas mínimas. Por otro lado, para esta materia de GEH se fijan las competencias específicas previstas para las dos etapas, así 
como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma  de saberes básicos, para este nivel de 1ºESO, en consonancia con los citados 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los objetivos de la Etapa de Educación Secundaria. Para ello, esta 
programación señala los aprendizajes destinados a la consecución de esos objetivos y los distribuye así: 

 
 

Competencias específicas 

 
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. 

Criterios 
de 
evaluación 

 
1.1, 1.2 

Descriptores 
operativos de 
las 
competencias 
clave. Perfil de 
salida. 

 
CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CC1 

Saberes básicos  

(Unidad 0 y 1) 

 
1. Retos del mundo actual. 

 
1.1 representación del espacio, orientación y escalas.  
1.2 Utilización de recursos digitales, elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y representaciones 
gráficas. 

1.3 Uso de las TIC.  

.  

 

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, 2.2, 2.3, 
2.4 

CCL1, CCL2, CD1, 
CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3 

Emergencia climática. (Unidad 2,3,4) 

. 2.1 Identificación de elementos y factores que 

condicionan el clima y el impacto de actividades 

humanas.  

2.3 Identificar componentes básicos del clima, agua, 
relive y vegetacion  

2.5 Reflexión sobre la vulnerabilidad, previsión y 

resilencia de la población ante catástrofes y los efectos 
del cambio climático.  

Objetivos del desarrollo sostenible 

8.1 Reconocimiento y visión de los problemas del mundo 
punto de partida para el pensamiento crítico y desarrollo 

de juicios propios.  

Conciencia ambiental.  

. 6.1 concienciacion hacia el respeto, protección y 

cuidado de los seres vivos del planeta. 

6.2 Estudio de las principales amenzas de canarias 

6.3 sensibilización por el respeto, protección y cuidado de 
la biodiversidad.  

 

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, 3.2, 
3.3,3.4, 3.5 

CCL2, CCL3, 
STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1 

Retos del mundo actual.  (Ud 2,3,45) 
1.2 Utilización de recursos digitales e interpretación y 

elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. 

Biodiversidad 
3.1 Reconocimineto de las distintas amenazas de los 

ecosistemas 

3.3 explicación de la riqueza del patrimonio natural 

3.4 reflexión de la influencia humana en la alteración 

de los ecosistemas en la actualidad 
El Espacio Humano.  

4.1 Localización de los espacios naturales canarios 

3.5 Análisis de la biodiversidad en canarias, los   
jardines botánicos y la Laurisilva como ejemplo del 

pasado.  

Objetivos del desarrollo sostenible 
 

8.1. Reconocimiento y visión de los dilemas del mundo 

actual, punto de partida para el pensamiento crítico y 
desarrollo de juicios propios.  

 

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, 4.2, 4.3, STEM3, CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1 

Emergencia climática.  (Ud 2,3,4, 5) 

 

2.1 Identificación de elementos y factores que 

condicionan el clima y el impacto del hombre 
2.3 identificar los componentes básicos del relieve, clima 

y vegetación.  

Objetivos del desarrollo sostenible 
8.1 Reconocimiento y visión de los dilemas del mundo 

actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 

desarrollo de juicios propios.  
Conciencia ambiental.   

6.1 concienciación hacia el respeto, protección y cuidado 

de los seres vivos del paneta.  
6.3 Sensibilización por la protección y cuidado de la 

biodiversidad.  

 



    
 5.   Analizar   de   forma   crítica   planteamientos   históricos  y 5.1, 5.2, 5.3 CCL5,  CC1,  CC2, Tecnologías de la Información.  

 

 

 

555 

 

 

geográficos    explicando    la    construcción    de    los  sistemas  CC3, CCEC1 5.1 Utilización y manejo de dispositivos 
informáticos y plataformas digitales.  

 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. 

  5.2 Uso seguro de redes sociales. 

5.3 Lectura crítica de la información. 

Sociedad del conocimiento.  

    6.1 Introducción a los objetivos de las ciencias 
sociales, términos y conceptos. 
6.2 Uso de plataformas digitales.  
Igualdad.  
7.1 Reflexión sobre las situaciones 
discriminatorias de las mujeres y niñas del 
mundo 
7.3 Identificación de los roles de género y 
manifestación en todos los ámbitos de la 
sociedad.  
Tiempo Histórico.  
3.1 Construcción de lines del tiempo a través 
de linealidad, cronología y duración.  

Análisis interdisciplinar del origen del 
ser humano y nacimiento de la sociedad.  
4.1 Reconocimiento de las grandes migraciones 
humanas y nacimiento de las primeras culturas.  
 
(UD 7,8) 

   
     

    
    

    

    

    
6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales 6.1, 6.2,  

6.36.3,6.4 

CCL5, CPSAA3, 6 complejidad social y nacimiento de la 
aauautoridad que   han   conformado   la   realidad   multicultural   en   la que 6.3, 6.4 CC1,    CC2,   CC3, Autoridad: Familia, clan, tribu y 
estamento vivimos,  conociendo y difundiendo la historia y cultura de  las  CCEC1 estamento 

minorías  étnicas  presentes  en  nuestro  país,  y  valorando  la   6.1Desigualdad social y disputa por el poder 
desde la  aportación  de  los  movimientos en defensa de la igualdad y la   Desde la Prehistoria hasta la Antiguedad. 
Formación de ol inclusión,  para  reducir  estereotipos, evitar cualquier tipo   de   Formación de oligarquías y evolución 

discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la 
diversidad. 

  A la Aristocracia.  

   Las personas invisibles en Historia 
iiiiHistoria    7.1 Identificación del rol de las mujeres, 
esclavos y    Esclavos y extranjeros.  

   7.2 reconocimiento de situaciones de 
marginación.     Marginación. Y sumisión en la Historia.  

    

   13. Significado y función de las expresiones  

   
Artísticas en las distintas civilizaciones.  

   13.1, 13,2 
    (UD 7,8,9) 

7.   Identificar   los   fundamentos   que  sostienen  las  diversas 7.1, 7.2,7.3,7.4 

 

CP3, CPSAA1, 9. Las raíces clásicas de la cultura  
occidental 
9.1  

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 

 CC1, CC2, 
CCEC1,CC3 

12. España en el tiempo y su conexión 
con los grandes procesos de la Historia 
de la humanidad. 12.1, 12.2 

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 

  (UD 8, 9) 

Humanos.    

8.  Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el 8.1, 8.2, 8.3 STEM5, CD4, 11. La transformación humana del territorio 
y la ciclo vital, las formas de vida y las relaciones  CPSAA2, Y la distribución desigual de los recursos 

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, 

 CPSAA5, CC1, 
CC2, CC3 

11.1, 11.2  

enriquecedoras  y  respetuosas  con  la  dignidad  humana  y  el   10. ciclos vitales, uso del tiempo libre 
compromiso con la sociedad y el entorno.   Y hábitos de consumo.  

   10.1, 11, 12.  

    

   (UD 5,6) 

    

   
 

    

   
 



9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral 
ciudadana en la cultura de la convivencia internacional,  
destacando la contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales, a la paz, a la cooperación internacional y al 
desarrollo sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

9.1, 9.2 CCL2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1 

8. objetivos del desarrollo sostenible.  
 8.1 
Compromiso civico y social. Dignidad 
humana y derechos universales.  
1.1, 2.1, 3.  
5. convivencia civica y cultura 
democrática.  
5.1, 5.2 
(UD 5,6,2, 3) 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (EN LA TABLA 
NUMERADOS) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 1: 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de formato 
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 aconteciminetos de la Prehistoria y la Edad Antigua, localizando y analizando de forma crítica 
fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas.  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 2: 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 3: 

3.1 Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de procesos inductivos, la investigación y el 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 de uso de diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las 
continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares, con atención a las diferentes culturas insulares anteriores al proceso de 
conquista de Canarias.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 4: 

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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 5: 

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 las distintas cilivizaciones desde la Edad Antigua, señalando los principales modelos de organización politico, económica y social 
y religiosa.  

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables en la Edad Antigua en logros políticos, derechos libertades considerándolas 
antecedentes  en las posteriores conquistas democráticas.  

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y asumir normas como marco necesario para la convivencia respondiendo de forma asertiva ante situaciones 
de injusticia y desigualdad.  

 
2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica 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 acontecimiento relacionados con la geografía, la      historia y otras disciplinas de las ciencias 
sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrandoplanteamientos 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 susconflictos desde una perspectiva sistémica y global. 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 6: 

 

6.1Situar el nacimiento y desarrollo de las distintas cilivizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, integrando los elementos 
históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado explicando su aportación a la realidad actual así como a la 
formación de las identidades de España y Canarias.  

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes desde la prehistoria hasta la Edad Antigua y los mecanismos de dominación y control 
que se han aplicado identificando los grupos silenciados, destacando la mujer y otros colectivos. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 7: 

7.1. Relacionar las culturas y cilivizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia Antigua con las diversas identidades colectivas 
que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre las aportaciones a la cultura universal.  

7.2 Identificar las identidades colectivas en España y Canarias interpretando el uso de las mismas y mostrando respeto, pertenencia,  
solidaridad y cohesión social.  

7.3. Señalar los fundamentos de la ide ade Europa a través de diferentes experiencias del pasado e identificar el legado histórico, 
institucional y artístico como patrimonio común europeo.  

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 8: 

8.1. conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios y sus ciclos analizando problemas y retos de 
España y el mundo.  

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

8.3. relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional contrastandolos con los que son saludables y sostenibles en el entorno, a 
través de comportamientos respetuosos hacia la salud propia , los demás, con los seres vivos y tomando conciencia del desrrollo personal.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 9: 

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

9.2. 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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Según la LOMLOE a partir de los criterios de evaluación se procederá a evaluar el aprendizaje competencial del alumnado. Para llevar a 
cabo la evaluación todos los  instrumentos (pruebas escritas, trabajo en libreta, ejercicos en clasroom y elaboración final de un producto.) serán 
evaluados en su conjunto. Cada criterio tendrá una nota media y de las notas de todos los criterios se sacará la media final de las evaluaciones. 

 
USO DEL CUADERNO 
Se llevará a cabo un seguimiento del cuaderno de clase en el que deberán constar los ejercicios hechos en clase,    dictados del 

profesor y otras tareas para casa.  
 
 

AGRUPAMIENTOS:  

- Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

- Pequeños grupos (PGRU) 

- Gran grupo (GGRU) 

- Grupos de expertos (GEXP) 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: -  Coevaluación realizada con el alumnado, rúbricas, heteroevaluación y reflexión individual del alumnado 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 cuaderno de clase del profesorado 
 tareas de clasroom 
 Cuestionarios 
 Formularios 
 Rúbricas 

 -Pruebas escritas 
 Cuaderno de clase.  

 Prueba escrita 

 Elaboración de un producto 

  
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: El alumno que no apruebe la materia en una evaluación, podrá recuperar los criterios en la 

siguiente elaborando un cuestionario que englobe competencias y crietrios no superados. Se establecerá un límite de tiempo para su entrega y deberá 

cumplir con su entrega en tiempo y forma. 


