
IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE ESO 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Realización de, al menos, una prueba escrita en cada una de las evaluaciones. Estas pruebas 

escritas podrán incluir definiciones, elaboración y/o comentario, o completado  de mapas y gráficos, ejes 

cronológicos, comentario de obras artísticas (adaptado a su nivel curricular y competencial), preguntas 

cortas y pequeños temas para desarrollar, análisis y comentario de textos (adaptados a su nivel curricular 

y competencial), preguntas de elección múltiple, verdadero o falso, unir con flechas, tablas para 

completar, realización de esquemas….. Se podrán realizar cuantas pruebas, escritas u orales, estime 

oportuno cada profesor/a según las necesidades de su alumnado. De esta forma se pretende evaluar las 

competencias y conocimientos de los alumnos. 

- El trabajo regular, valorado por medio de la revisión de las actividades que cada alumno realiza en clase 

o fuera de ella. Igualmente, se podrán realizar preguntas orales en el aula para realizar el seguimiento del 

trabajo diario. Para evaluar el trabajo diario será fundamental el cuaderno dedicado específicamente a la 

materia, que recogerá las tareas encomendadas para casa y para clase; deberá estar al día, ordenado y 

limpio. El profesor podrá requerir su entrega en cualquier momento durante la clase. Además, los 

profesores recogerán en su cuaderno de notas las observaciones que consideren pertinentes para 

controlar el trabajo diario 

- El trabajo realizado como consecuencia de la participación en las actividades extraescolares y 

complementarias o el trabajo realizado en caso de no acudir a alguna actividad de este tipo también podrá 

ser tenido en cuenta. 

- La realización de algún trabajo o proyecto en grupo o individual, que pueden ser de diverso tipo: 

pequeños proyectos de investigación, actividades sobre la lectura de algún libro o cómic relacionado con 

los contenidos impartidos, debates, etc. A criterio de cada profesor/a, se podrán requerir trabajos, que por 

su mayor dificultad y tiempo empleado, podrán calificarse como un examen, haciendo media con el resto 

de las pruebas escritas de la evaluación. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Las calificaciones de cada evaluación se basarán en un 60% en las pruebas escritas u orales realizadas 

cada trimestre. El 40% restante se fundamentará en el trabajo y comportamiento en el aula de los 

alumnos (asistencia, participación, respeto a sus compañeros y al profesor/a, etc.), a partir de las anotaciones 

del profesor, la valoración de los cuadernos de la asignatura, los trabajos o proyectos realizados en la 

evaluación. Para superar  una evaluación es necesario obtener una media entre ambos apartados igual 

o superior a 5 puntos (pruebas, cuaderno, trabajos, actitud...). La calificación final del curso será la 

media de las tres evaluaciones, que deberá ser igual o superior a 5 para superar la materia—

independientemente en este caso de si alguna está suspensa (nota inferior a 5)--. En el cálculo de esta 

calificación final el profesorado tendrá en cuenta la evolución general, positiva o negativa del alumnado a lo 

largo del curso. 
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 En los exámenes, trabajos, cuadernos o cualquier otra producción escrita, se valorará el uso de un lenguaje 

adecuado y preciso. Se penalizará la falta de orden en la exposición oral o escrita, la redacción inadecuada, 

la ausencia de limpieza y la presentación incorrecta, así como el uso de frases sin sentido. En el caso de  las 

faltas de ortografía, estas serán penalizadas en las distintas pruebas con 0’05 puntos por falta hasta un 

máximo de 1 punto (10% de la nota).   

 Aquel alumno/a que no asista el día fijado a una prueba objetiva deberá presentar la justificación de 

la ausencia dentro del plazo previsto (normalmente tres días), ésta será valorada por el profesor/a de la 

asignatura para, en su caso, proceder a la realización de otra prueba. Esta nueva  prueba se realizaría el día 

fijado por el profesor/a, o bien, si se considera conveniente, se incluirán esos contenidos en el siguiente 

examen previsto. La no presentación de la justificación de la falta supondrá una calificación de esa prueba 

con una nota de cero puntos (0). 

 Aquel alumno/a  que utilice o disponga de algún elemento ilícito en cualquier prueba, será 

penalizado  adjudicándole  una puntuación de cero puntos (0) en la misma, independientemente de si ha 

llegado a hacer uso de él, dada su intención fraudulenta que hubiera supuesto una ventaja inmerecida frente 

al resto del alumnado. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Para aquellos alumnos/as que no hayan aprobado en su momento una evaluación se realizará otra prueba 

escrita de recuperación en la que entrará toda la materia impartida en la evaluación correspondiente, al inicio 

del trimestre siguiente, previsiblemente dentro de las dos primeras semanas. En ningún caso dicha prueba 

escrita podrá ser sustituida por trabajos. Para superar la evaluación será necesario obtener un 5 en dicha 

prueba. El profesor podrá, según las circunstancias de cada alumno, pedirles además, la entrega de trabajos o 

actividades no realizados a lo largo de la evaluación, para poder obtener el aprobado.  

  En el caso de la tercera evaluación, la recuperación de los contenidos no superados se realizará  en la 

Evaluación Final Ordinaria (Prueba Final Ordinaria).  

 

PRUEBA FINAL ORDINARIA 

 

La nota final de la asignatura será el resultado de la media aritmética de las tres  evaluaciones 

cuantitativas. En caso de que algún alumno/a no haya obtenido una calificación de 5 en la media final de las 

tres evaluaciones, deberá examinarse de aquellos contenidos y estándares de aprendizaje evaluables que no 

haya superado. El profesor/a podrá, en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la 

entrega de aquellos trabajos o actividades obligatorios no realizados a lo largo de la evaluación, para obtener el 

aprobado.   

 

PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA 

 

El alumnado que no haya superado la asignatura en  la evaluación ordinaria, deberá presentarse a la 

Prueba Final Extraordinaria con aquellos  contenidos y estándares de aprendizaje evaluables que no haya 

superado. El profesor podrá, en su caso y según las circunstancias de cada alumno, pedirles además la 

entrega de aquellos trabajos o actividades obligatorios no realizados a lo largo de las evaluaciones, para  

obtener el aprobado.  
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 Asimismo, como plan de recuperación y refuerzo de la materia a aprobar, el profesor/a entregará un dossier 

de actividades cuyo peso en la calificación de la evaluación final extraordinaria corresponderá al porcentaje asignado al 

trabajo diario en cada asignatura (40% en 1º y 2º de la ESO), siendo el porcentaje restante la nota de dicha prueba 

extraordinaria (60% en 1º y 2º de ESO). En caso de no entregarlo, la prueba escrita extraordinaria supondrá el 100% de 

la calificación a efectos de calcular la media correspondiente de las evaluaciones y  la nota final. En ambos casos, con 

entrega o no del dossier, la nota final  de la asignatura podrá ser matizada por el profesor/a en función de la evolución 

del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno/a a lo largo del curso, siempre y cuando dicha matización no 

implique el suspenso. 

 

3. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS BLOQUE 1: GEOGRAFÍA 

- La Tierra: 

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 

- Tipos de representaciones y escalas  

- Componentes básicos y formas de relieve. 

- Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

 

CONTENIDOS BLOQUE 2: LA HISTORIA  

- La Prehistoria. 

- Las fuentes históricas: necesidad y variedad.  

- La evolución de las especies y la hominización.  

- La periodización en la Prehistoria.  

- Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.  

- Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; - 

artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y 
artísticos: pintura y escultura.  

- La Edad de los Metales: cambios en las formas de vida.  

- La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. 
Sociedad, economía y cultura.  

- El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio 

de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.  

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. El Medio físico  

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar 

espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.  

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características 

generales.  

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

español.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo.  

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes 

ríos. 

12. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.  

13. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias.  

      Bloque 2. La Historia  

1. Entender el proceso de hominización.  

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e 

interpretación.  

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.  

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más 

relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.  

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondiente a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.  

7. Identificar los primeros ritos religiosos y su implicación en el arte.  

8. Conocer y valorar la Prehistoria en Cantabria en sus principales expresiones y aportaciones.  
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9. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.  

10. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas después del Neolítico.  

11. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo 

(diacronía y sincronía).  

12. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

13. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.  

14. Identificar las principales características de la religión egipcia.  

15. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.  

16. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas.  

17. Entender la trascendencia de los conceptos “democracia” y “colonización”.  

18. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.  

19. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.  

20. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. El Medio físico  

1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  

2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.  

3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 

principales características.  

4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.  

5. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.  

6. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  

7. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  

8. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  

9. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  

10. Explica las características del relieve europeo.  

11. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  

12. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  

13. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  

14. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.  

15. Calcula distintas escalas, interpretando la relación entre el mapa y la realidad.  
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16. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 

océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas.  

17. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los elementos más importantes.  

18. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales 

actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.  

     Bloque 2. La Historia  

1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  

2. Explica a partir de un mapa la expansión del ser humano en su evolución.  

3. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  

4. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.  

5. Ordena temporalmente en un cuadro o en un esquema algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

6. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

7. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  

8. Explica la evolución que supone el paso de una economía depredadora a una economía 

productora.  

9. Explica la diferencia de los tres períodos en los que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de los periodos.  

10. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre y su relación 

con las primeras manifestaciones artísticas.  

11. Localiza en un mapa los principales yacimientos prehistóricos de Cantabria.  

12. Identifica expresiones artísticas prehistóricas de Cantabria.  

13. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

14. Explica por diferentes medios los rasgos que caracterizan las sociedades en la Edad Antigua.  

15. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los 

diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  

16. Sitúa en un mapa las principales culturas urbanas: Mesopotamia, Egipto, China, India y 

Mesoamérica.  

17. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  

18. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos).  

19. Elabora un esquema con las distintas formas de escritura y sus consecuencias para las 

sociedades el descubrimiento de la escritura.  

20. Identifica el Código de Hammurabi y la importancia de las leyes, diferenciando los sistemas legales 

antiguos y los actuales.  

21. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.  
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22. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide la historia de 

Egipto y los relaciona con las reinas y faraones más relevantes.  

23. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  

24. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.  

25. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.  

26. Identifica obras arquitectónicas de Egipto y Mesopotamia, y reconoce sus características, 

diferenciando una pirámide de una mastaba.  

27. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir 

de diferentes tipos de fuentes históricas.  

28. Localiza en un mapa las polis griegas más importantes.  

29. Explica la organización social griega y las desigualdades que implica.  

30. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.  

31. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.  

32. Explica las características de las colonizaciones griegas, valorando su influencia histórica.  

33. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.  

34. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  

35. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.  

36. Realiza una lectura comprensiva de distintos textos sobre la esclavitud (Aristóteles) y contrástalos 

con la actual Convención contra la Esclavitud o la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

37. Explica el papel de la mujer en las culturas de la Antigüedad a través de los textos.  

38. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  

39. Identifica las características del arte griego en distintas obras y su influencia en el arte occidental 

posterior.  

40. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, su influencia en la ciencia y la 

cultura posterior y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.  

 

 

 

 

 

 

5. COMPETENCIAS 

 

La Geografía e Historia, de acuerdo con la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, la materia destaca en todos los niveles por su condición 

especialmente relevante en el desarrollo de las siete competencias clave, cuya adquisición debe entenderse  
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de manera holística, como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes. Así, en el caso de la 

Competencia en Comunicación lingüística, la materia permite trabajar el uso del vocabulario específico de la 

materia, la utilización de diferentes variantes del discurso, la lectura comprensiva, la interpretación de textos, el 

comentario de imágenes, o la elaboración de mensajes a partir de diferentes fuentes de información. En este 

caso, se priorizarán los siguientes descriptores:  

• Comprender el sentido de los textos escritos. 

• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

• Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la misma. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

• Producir textos escritos de diversas complejidades para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas 

  Del mismo modo, en el caso de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, se desarrollará con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, 

operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas (escalas, diagramas, ejes cronológicos…), 

análisis de aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad histórica y geográfica, selección de fuentes de 

información y contrastes de datos…A este respecto, los descriptores que se trabajarán fundamentalmente 

van a ser:  

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

  Por otra parte, acerca de la Competencia digital,  ésta es fundamental para que el alumnado comprenda los 

fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y 

digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser 

analizada desde parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y 

tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son 

necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, 

se pretende que el alumnado cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una 

actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la 

información. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 
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 Dicho lo anterior, en el caso de la Competencia para aprender a aprender. Se fomentará entre los alumnos el 

deseo de indagar en el pasado o en el entorno, y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los desafíos actuales, al tiempo que desarrollan la capacidad de auto-aprendizaje 

de manera autónoma y permanente. A través del análisis de la información obtenida por diversos medios se busca 

el desarrollo de estrategias para reflexionar, ordenar y memorizar la información (esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales). En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 Por su parte, en el caso de las Competencias sociales y cívicas, la materia busca convertir al alumno en un 

ciudadano activo, consciente de vivir en una sociedad compleja y cambiante, por lo que debe aprender a valorar 

las diferentes realidades que se producen en su entorno y evitar cualquier tipo de discriminación. Para ello es 

fundamental conocer y valorar las aportaciones de las distintas culturas y perspectivas ideológicas. A este 

respecto, los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 

una norma llamada Constitución Española. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 En su caso, en lo tocante a la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la materia contribuye a 

su desarrollo en la planificación y elaboración de trabajos o en el estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, 

así como en la resolución de problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de decisiones, en la 

concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida 

profesional. En este caso, los descriptores que entrenaremos son: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

  Finalmente, en el caso de la Conciencia y expresiones culturales, se buscará despertar en el alumno el 

aprecio por las diferentes culturas y por el arte en sí mismo. Además, el tratamiento de esta competencia crea 

actitudes personales interesarse por la conservación del patrimonio cultural-artístico, respetar la diversidad de 

manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un espíritu crítico 

constructivo al estudiar las distintas corrientes culturales; por último, permite entender la relación entre estas 

manifestaciones y las sociedades que las crean. A este respecto, la materia de Geografía e Historia va a 

entrenar los siguientes descriptores:  

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 
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• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
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