
IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º 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, CALIFICIACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Las calificaciones de cada evaluación se basarán en un 70% en las pruebas escritas u orales realizadas 

cada trimestre. El 30% 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 0’1 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.  

 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 



IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

porcentaje asignado al trabajo diario en cada asignatura (30% en 3º y 4º de la ESO), siendo el porcentaje 

restante la nota de dicha prueba extraordinaria (70% en 3º y 4º 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.   

 

RECUPERACIÓN ASIGNATURAS PENDIENTES  (GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO) 

Para aprobar la materia pendiente de cursos anteriores, el alumnado deberá trabajar un dossier de 

contenidos y actividades que le proporcionará el profesor. El dossier se dividirá en dos tandas de trabajo que el 

alumno deberá entregar antes del fin de la 1ª y la 2ª evaluación, respectivamente. Además, el alumno/a deberá 

realizar una prueba escrita basada en dicho dossier dividida en dos partes (la primera se realizará en el mes de 

noviembre y la segunda en el de abril, con fecha aún por determinar). Como sucede con la asignatura de 2º de la 

ESO, el dossier de actividades tendrá un peso sobre la nota final del 40% y la prueba escrita un 60% (las 

penalizaciones de ortografía también se adecúan a los criterios de 2º de la ESO, v. 2º ESO). En todo caso, el 

Departamento, una vez proporcionado el listado de alumno/as pendientes por la Jefatura de Estudios, entregará al 

alumnado de 3º de la ESO con la materia pendiente de 2º de la ESO, el dossier con los contenidos y las actividades 

a realizar, así como las fechas pertinentes, concretadas lo más posible.  

 

3. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: EL ESPACIO HUMANO (GEOGRAFÍA) 

- Actividades humanas: áreas productoras del mundo, de España y de Cantabria.  

- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 

- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.  

- Desarrollo sostenible. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos 

 

BLOQUE 2: LA HISTORIA 

- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. Ejemplos 
de Cantabria. 

- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.  

- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.  

- Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica.  

- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los 

Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. Ejemplos de 
Cantabria. 

 

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

 

Introducción 

1. Localizar los países del mundo en sus continentes y los países europeos y sus capitales. 

2. Conocer la organización territorial de España y de Cantabria. 

 

Bloque 1. El espacio humano 

  1.  Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en España y en Cantabria, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas. 

  2.  Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

  3.  Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones. 

  4.  Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, de España y de Cantabria. 

  5.  Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, en España y en Cantabria. 

  6.  Explicar las diferencias entre las distintas comarcas y valles de Cantabria. 

  7.  Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

  8.  Analizar los datos del peso del sector terciario de un país, en concreto en España y en Cantabria, frente a 

los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

  9.  Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y regiones españolas y 

sacar conclusiones. 

10.  Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre 

países en desarrollo y los desarrollados. 

11.  Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

12.  Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

13.  Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular, con especial 

detenimiento en los de Cantabria. 

14.  Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas. 

 

Bloque 2. La historia 

  1.  Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

 2.  Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y posteriores. 

  3.  Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. 

  4.  Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

 5.  Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

  6.  Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

  7.  Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

  8.  Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. 

 9. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 



IES 8 DE MARZO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Introducción 

1.1 Completa mapas mudos con la información de los países del mundo y los europeos con sus capitales. 

1.2 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

 

Bloque 1. El espacio humano 

  1.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos, españoles y cántabros. 

 1.2. Consulta en prensa sobre las políticas económicas europeas y expone las ideas principales. 

  2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

  2.2. Analiza y comenta las consecuencias positivas y negativas de la globalización. 

  3.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con él. 

  3.2. Realiza un esquema con las diferencias entre las energías convencionales y las alternativas. 

  3.3. Explica de qué manera el objetivo del desarrollo sostenible afecta a las decisiones políticas y las actitudes 

particulares. 

  4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas agrarias y las más importantes masas boscosas del 

mundo, de España y de Cantabria. 

  4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 

  4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

  4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

  5.1. Localiza en un mapa, a través de los símbolos y la leyenda adecuados, los países más industrializados 

del mundo. 

  5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

  5.3. Elabora un esquema para explicar los factores de localización industrial utilizando ejemplos concretos. 

  5.4. Compara mediante fuentes escritas y gráficas las características de la industria en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

  5.5. Localiza las regiones industrializadas y relaciona su ubicación con el pasado histórico y económico. 

  6.1. Conoce las distintas comarcas y valles de Cantabria y argumenta las diferencias entre ellos. 

  7.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero, desde su 

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

  7.2. Comenta breves vídeos, gráficos y mapas de la red de transportes terrestres, marítimos y aéreos 

relacionándolos con sus consecuencias. 

  7.3. Relaciona las posibilidades de desarrollo económico y social con la existencia o no de medios de 

transporte en Cantabria. 

  8.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

  8.2. Establece pautas de comparación entre los distintos niveles de ocupación en los tres sectores 

económicos y el nivel de desarrollo económico y social. 
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  9.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

  9.2. Describe las diferencias mundiales en el consumo utilizando mapas temáticos y gráficos. 

  9.3. Elabora pequeños informes o análisis sobre las diferencias de consumo entre algunas de las 

comunidades autónomas españolas y argumenta las diferencias. 

10.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 

comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

10.2. Indica los organismos supranacionales que agrupan las zonas comerciales y explica su funcionamiento. 

11.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

11.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos. 

12.1. Conoce el problema de la dependencia energética española y su impacto en el medio ambiente. 

12.2. Elabora gráficas con los principales problemas ambientales españoles según las comunidades 

autónomas. 

12.3. Participa en un diálogo sobre la responsabilidad social e individual en el cuidado del medio ambiente. 

13.1. Ubica los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos. 

13.2. Participa en un diálogo sobre las implicaciones sociales para la población del lugar del establecimiento de 

parques y espacios naturales. 

14.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

14.2. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

14.3. Compara las diferentes comarcas y paisajes de Cantabria. 

 

Bloque 2. La historia 

  1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

absolutismo). 

  1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del humanismo en la historia europea, a partir de diferentes tipos de 

fuentes históricas. 

  2.1. Conoce obras y legados de artistas, humanistas y científicos de la época. 

  2.2. Elabora un cuadro con las diferencias más significativas entre el Renacimiento y las etapas anteriores en 

relación con la ciencia, el arte y el pensamiento. 

  2.3. Conoce y comenta las obras del Renacimiento más significativas que podemos encontrar en Cantabria. 

  3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

  4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

  4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

  4.3. Participa en un debate sobre las causas y consecuencias de la mortandad de los indios americanos y 

sobre su situación social tras la llegada de los españoles a América. 

  5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

  5.2. Realiza un informe con las diferencias políticas y estructurales más significativas de la etapa de los Reyes 

Católicos con respecto a la época medieval en España. 

  6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los Treinta Años. 

  7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 

  8.1. Identifica obras significativas del arte barroco. 

  8.2. Conoce y comenta las obras del Barroco más significativas que podemos encontrar en Cantabria. 
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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  

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: 
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• 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. 

 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. 
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  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. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


