
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
(señala con una cruz las competencias básicas a las que contribuye tu materia según se indica en el  DECRETO 83/2007)

1. Competencia en comunicación lingüística. X 5. Competencia social y ciudadana. X

2. Competencia matemática. 6. Competencia cultural y artística. X

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 7. Competencia para aprender a aprender. X

4. Tratamiento de la información y competencia digital. X 8. Autonomía e iniciativa personal. X

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Identificar  los 
procesos  y 
mecanismos que rigen 
los  hechos  sociales  y 
las  interrelaciones 
entre hechos políticos, 
económicos  y 
culturales  y  utilizar 
este  conocimiento 
para  comprender  la 
pluralidad  de  causas 
que  explican  la 
evolución  de  las 
sociedades  actuales, 
el papel que hombres 
y  mujeres 
desempeñan  en  ellas 
y  sus  problemas  más 
relevantes.
3.  Comprender  el 

 B.1 Búsqueda,  obtención  y selección  de 
información  del  entorno,  de  fuentes 
escritas,  iconográficas,  gráficas, 
audiovisuales  y  proporcionadas  por  las 
tecnologías de la información. Elaboración 
escrita  de  la  información  obtenida. 
Transformación de información estadística 
en gráficos.

 B.2 La población. Distribución. Aplicación 
de los conceptos básicos de demografía a 
la  comprensión  de  los  comportamientos 
demográficos  actuales,  análisis  y 
valoración  de  sus  consecuencias  en  el 
mundo  y  en  España  y  en  Extremadura. 
Lectura  e  interpretación  de  datos  y 
gráficos demográficos.

1.  Describir  los  factores  que 
condicionan  los 
comportamientos 
demográficos  conociendo  y 
utilizando  los  conceptos 
básicos de la demografía para 
su  análisis,  caracterizando  las 
tendencias  predominantes  y 
aplicando este conocimiento al 
análisis  del  actual  régimen 
demográfico  español  y 
extremeño  y  sus 
consecuencias.

1.1. Conoce y utiliza los conceptos 
básicos de la demografía para 
analizar comportamientos 
demográficos.

1.2. Describe los factores que 
condicionan los comportamientos 
demográficos.

1.3. Caracteriza las tendencias 
predominates en la demografía.

1.4. Aplica sus conocimientos 
sobre demografía al análisis del 
actual régimen demográfico 
español y extremeño y sus 
consecuencias.
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
territorio  como  el 
resultado  de  la 
interacción  de  las 
sociedades  sobre  el 
medio  en  que  se 
desenvuelven y al que 
organizan.
4. Identificar, localizar 
y  comprender  las 
características básicas 
de  la  diversidad 
geográfica  del  mundo 
y de las grandes áreas 
geoeconómicas,  así 
como  los  rasgos 
físicos  y  humanos  de 
Europa y España.
9. Buscar, seleccionar, 
comprender  y 
relacionar información 
verbal,  gráfica, 
icónica,  estadística  y 
cartográfica, 
procedente de fuentes 
diversas,  incluida  la 
que  proporciona  el 
entorno físico y social, 
los  medios  de 
comunicación  y  las 
tecnologías  de  la 
información,  tratarla 
de acuerdo con el  fin 
perseguido  y 
comunicarla  a  los 
demás  de  manera 
organizada  e 
inteligible.
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

 
1.  Identificar  los 
procesos  y 
mecanismos que rigen 
los  hechos  sociales  y 
las  interrelaciones 
entre hechos políticos, 
económicos  y 
culturales  y  utilizar 
este  conocimiento 
para  comprender  la 
pluralidad  de  causas 
que  explican  la 
evolución  de  las 
sociedades  actuales, 
el papel que hombres 
y  mujeres 
desempeñan  en  ellas 
y  sus  problemas  más 
relevantes.
3.  Comprender  el 
territorio  como  el 
resultado  de  la 
interacción  de  las 
sociedades  sobre  el 
medio  en  que  se 
desenvuelven y al que 
organizan.
4. Identificar, localizar 
y  comprender  las 
características básicas 
de  la  diversidad 
geográfica  del  mundo 
y de las grandes áreas 

 B-1 Búsqueda,  obtención y selección  de 
información  del  entorno,  de  fuentes 
escritas,  iconográficas,  gráficas, 
audiovisuales  y  proporcionadas  por  las 
tecnologías de la información. Elaboración 
escrita  de  la  información  obtenida. 
Transformación de información estadística 
en gráficos.
 B.1. Análisis de algún aspecto de la época 
medieval  o  moderna  relacionado  con  un 
hecho  o  situación  relevante  de  la 
actualidad.

 B.2 Las sociedades actuales. Estructura y 
diversidad.  Desigualdades  y  conflictos. 
Caracterización  de  la  sociedad  europea, 
española  y  extremeña.  Análisis  y 
valoración  relativa  de  las  diferencias 
culturales.

2.   Identificar  los  rasgos 
característicos  de  la  sociedad 
española  y  extremeña  actual 
distinguiendo la diversidad de 
grupos  sociales  que  la 
configuran,  reconociendo  su 
pertenencia  al  mundo 
occidental  y  exponiendo 
alguna  situación  que  refleje 
desigualdad social.

2.1. Identifica los rasgos 
característicos de la sociedad 
española actual.

.2.2. Identifica los rasgos 
característicos de la sociedad 
extremeña actual.

2.3. Distingue la diversidad de 
grupos sociales que configuran la 
sociedad española y extremeña 
actual.

2.4. Reconoce la pertenencia de 
la sociedad española y extremeña 
al mundo occidental.

2.5. Expone alguna situación que 
refleje desegualdad social.

X

X

X

X

X

X



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
geoeconómicas,  así 
como  los  rasgos 
físicos  y  humanos  de 
Europa y España. 
6.  Valorar  la 
diversidad  cultural 
manifestando 
actitudes de respeto y 
tolerancia  hacia  otras 
culturas  y  hacia 
opiniones  que  no 
coinciden  con  las 
propias,  sin  renunciar 
por  ello  a  un  juicio 
sobre ellas.
9. Buscar, seleccionar, 
comprender  y 
relacionar información 
verbal,  gráfica, 
icónica,  estadística  y 
cartográfica, 
procedente de fuentes 
diversas,  incluida  la 
que  proporciona  el 
entorno físico y social, 
los  medios  de 
comunicación  y  las 
tecnologías  de  la 
información,  tratarla 
de acuerdo con el  fin 
perseguido  y 
comunicarla  a  los 
demás  de  manera 
organizada  e 
inteligible.
11.  Conocer  el 
funcionamiento de las 
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
sociedades 
democráticas, 
apreciando  sus 
valores  y  bases 
fundamentales,  así 
como  los  derechos  y 
libertades  como  un 
logro  irrenunciable  y 
una  condición 
necesaria para la paz, 
denunciando actitudes 
y  situaciones 
discriminatorias  e 
injustas  y 
mostrándose  solidario 
con  los  pueblos, 
grupos  sociales  y 
personas  privados  de 
sus derechos o de los 
recursos  económicos 
necesarios.

1.  Identificar  los 
procesos  y 
mecanismos que rigen 
los  hechos  sociales  y 
las  interrelaciones 
entre hechos políticos, 
económicos  y 
culturales  y  utilizar 
este  conocimiento 
para  comprender  la 
pluralidad  de  causas 
que  explican  la 
evolución  de  las 
sociedades  actuales, 

 B.1. Búsqueda, obtención y selección de 
información  del  entorno,  de  fuentes 
escritas,  iconográficas,  gráficas, 
audiovisuales  y  proporcionadas  por  las 
tecnologías de la información. Elaboración 
escrita  de  la  información  obtenida. 
Transformación de información estadística 
en gráficos.

 B.2.  La  vida  en  el  espacio  urbano. 
Urbanización  del  territorio  en  el  mundo 
actual  y  jerarquía  urbana.  Funciones  e 
identificación  espacial  de  la  estructura 
urbana. Problemas urbanos. Las ciudades 

3.  Analizar  el  crecimiento  de 
las  áreas  urbanas,  la 
diferenciación  funcional  del 
espacio urbano y alguno de los 
problemas que se les plantean 
a  sus  habitantes,  aplicando 
este  conocimiento  a  ejemplos 
de  ciudades  españolas  y 
extremeñas.

3.1. Analiza el crecimiento de las 
áreas urbanas.

3.2. Analiza la diferenciación 
funcional del espacio urbano.

3.3. Analiza algunos de los 
problemas que se plantean a los 
habitantes de las áreas urbanas.

3.4. Aplica este conocimiento a 
ejemplos de ciudades españolas y 
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
el papel que hombres 
y  mujeres 
desempeñan  en  ellas 
y  sus  problemas  más 
relevantes.
2.  Identificar  los 
procesos  y 
mecanismos que rigen 
los  hechos  sociales  y 
las  interrelaciones 
entre hechos políticos, 
económicos  y 
culturales  y  utilizar 
este  conocimiento 
para  comprender  la 
pluralidad  de  causas 
que  explican  la 
evolución  de  las 
sociedades  actuales, 
el papel que hombres 
y  mujeres 
desempeñan  en  ellas 
y  sus  problemas  más 
relevantes.
3.Comprender  el 
territorio  como  el 
resultado  de  la 
interacción  de  las 
sociedades  sobre  el 
medio  en  que  se 
desenvuelven y al que 
organizan.
9. Buscar, seleccionar, 
comprender  y 
relacionar información 
verbal,  gráfica, 
icónica,  estadística  y 

españolas. Las ciudades extremeñas.

 B.1. Análisis de algún aspecto de la época 
medieval  o  moderna  relacionado  con  un 
hecho  o  situación  relevante  de  la 
actualidad.

extremeñas.
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
cartográfica, 
procedente de fuentes 
diversas,  incluida  la 
que  proporciona  el 
entorno físico y social, 
los  medios  de 
comunicación  y  las 
tecnologías  de  la 
información,  tratarla 
de acuerdo con el  fin 
perseguido  y 
comunicarla  a  los 
demás  de  manera 
organizada  e 
inteligible.

5.  Identificar  y 
localizar  en el  tiempo 
y  en  el  espacio  los 
procesos  y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo,  de  Europa  y 
de  España  para 
adquirir  una 
perspectiva  global  de 
la  evolución  de  la 
Humanidad y elaborar 
una  interpretación  de 
la  misma  que  facilite 
la  comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades  sociales 
a  las  que  se 
pertenece.

 B.1.  Localización  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio  de  periodos  y  acontecimientos 
históricos.  Nociones  de  simultaneidad  y 
evolución.  Representación  gráfica  de 
secuencias  temporales.  Utilizando  las 
nuevas tecnologías.

B.1.  Reconocimiento  de  causas  y 
consecuencias  en  los  hechos  y  procesos 
históricos  distinguiendo  su  naturaleza. 
Identificación de la multiplicidad causal en 
los  hechos  sociales.  Valoración  del  papel 
de los hombres y las mujeres como sujetos 
de la historia.

 B.1. Búsqueda, obtención y selección de 
información  del  entorno,  de  fuentes 
escritas,  iconográficas,  gráficas, 
audiovisuales  y  proporcionadas  por  las 
tecnologías de la información. Elaboración 

4.  Describir  los  rasgos 
sociales,  económicos, 
políticos, religiosos, culturales 
y artísticos que caracterizan la 
Europa  feudal  a  partir  de  las 
funciones  desempeñadas  por 
los diferentes estamentos

sociales  y  reconocer  su 
evolución  hasta  la  aparición 
del Estado moderno.

4.1. Describe los rasgos sociales, 
económicos, políticos y religiosos 
que caracterizan a la Europa 
feudal a partir de las funciones 
desempeñadas por los diferentes 
estamentos sociales.

4.2. Describe los rasgos religiosos, 
culturales y artísitcos que 
caracterizan a la Europa feudal.

4.3. Reconoce la evolución de la 
Europa feudal hasta la aparición 
del Estado moderno.
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
escrita  de  la  información  obtenida. 
Transformación de información estadística 
en gráficos.

 B.3.  La  sociedad  medieval.  Origen  y 
expansión  del  Islam.  La  sociedad,  la 
economía y el poder en la Europa feudal. 
El  resurgir  de la  ciudad y el  intercambio 
comercial. La cultura y el arte medieval, el 
papel de la Iglesia.

B.3.La Península Ibérica en la Edad Media. 
Al-Ándalus y los reinos cristianos. La forma 
de  vida  en  las  ciudades  cristianas  y 
musulmanas.  Extremadura  visigoda  y 
musulmana.

B.3. Características del Estado Moderno en 
Europa.

5.  Identificar  y 
localizar  en el  tiempo 
y  en  el  espacio  los 
procesos  y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo,  de  Europa  y 
de  España  para 
adquirir  una 
perspectiva  global  de 
la  evolución  de  la 
Humanidad y elaborar 
una  interpretación  de 
la  misma  que  facilite 
la  comprensión  de  la 
pluralidad  de 

B.1.  L.ocalización  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio  de  periodos  y  acontecimientos 
históricos.  Nociones  de  simultaneidad  y 
evolución.  Representación  gráfica  de 
secuencias  temporales.  Utilizando  las 
nuevas tecnologías.

B.1.  Reconocimiento  de  causas  y 
consecuencias  en  los  hechos  y  procesos 
históricos  distinguiendo  su  naturaleza. 
Identificación de la multiplicidad causal en 
los  hechos  sociales.  Valoración  del  papel 
de los hombres y las mujeres como sujetos 
de la historia.
 B.1.  Reconocimiento  de  elementos 
básicos  que  caracterizan  los  estilos 
artísticos  e  interpretación  de  obras 

5. Situar en el tiempo y en el 
espacio  las  diversas  unidades 
políticas que coexistieron en la 
Península  Ibérica  durante  la 
Edad Media, distinguiendo sus 
peculiaridades y reconociendo 
en  la  España  actual  ejemplos 
de la pervivencia de su legado 
cultural y artístico. 

5.1. Situa en el tiempo las divers 
unidades políticas que 
coexistieron en la Península 
Ibérica durante la Edad Media.

5.2. Situa en el espacio las 
diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península 
Ibérica durante la Edad Media.

5.3. Distingue las peculiaridades 
de las diversas unidades políticas 
que coexistieron en la Península 
Ibérica durante la Edad Media.
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
comunidades  sociales 
a  las  que  se 
pertenece.

significativas  considerando  su  contexto. 
Valoración  de  la  herencia  cultural  y  del 
patrimonio artístico como riqueza que hay 
que  preservar  y  colaborar  en  su 
conservación.

B.1. Análisis de algún aspecto de la época 
medieval  o  moderna  relacionado  con  un 
hecho  o  situación  relevante  de  la 
actualidad.

 B.3.  La  sociedad  medieval.  Origen  y 
expansión  del  Islam.  La  sociedad,  la 
economía y el poder en la Europa feudal. 
El  resurgir  de la  ciudad y el  intercambio 
comercial. La cultura y el arte medieval, el 
papel de la Iglesia.

 B.3.  La  Península  Ibérica  en  la  Edad 
Media.  Al-Ándalus  y  los  reinos  cristianos. 
La forma de vida en las ciudades cristianas 
y  musulmanas.  Extremadura  visigoda  y 
musulmana.

5.4. Reconoce en la España actual 
ejemplos de la pervivencia del 
legado cultural y artístico de la 
Edad Media.

X

5.  Identificar  y 
localizar  en el  tiempo 
y  en  el  espacio  los 
procesos  y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo,  de  Europa  y 
de  España  para 
adquirir  una 
perspectiva  global  de 

B.1.  Localización  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio  de  periodos  y  acontecimientos 
históricos.  Nociones  de  simultaneidad  y 
evolución.  Representación  gráfica  de 
secuencias  temporales.  Utilizando  las 
nuevas tecnologías.

B.1.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de 
información  del  entorno,  de  fuentes 
escritas,  iconográficas,  gráficas, 
audiovisuales  y  proporcionadas  por  las 

6.  Distinguir  los  principales 
momentos en la formación del 
Estado  moderno  destacando 
las  características  más 
relevantes  de  la  monarquía 
hispánica  y  del  imperio 
colonial español.

6.1. Distingue los principales 
momentos en la formación del 
Estado moderno.

6.2. Destaca  las características 
más relevantes de la monarquía 
hispánica durante los principales 
momentos de  la formación del 
Estado moderno.

X

X
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OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
la  evolución  de  la 
Humanidad y elaborar 
una  interpretación  de 
la  misma  que  facilite 
la  comprensión  de  la 
pluralidad  de 
comunidades  sociales 
a  las  que  se 
pertenece.

tecnologías de la información. Elaboración 
escrita  de  la  información  obtenida. 
Transformación de información estadística 
en gráficos.

 B.1. Análisis de algún aspecto de la época 
medieval  o  moderna  relacionado  con  un 
hecho  o  situación  relevante  de  la 
actualidad.

 B.  3 Características  del  Estado Moderno 
en Europa.

 B.3. Evolución política y económica de la 
Península Ibérica en la época moderna. La 
monarquía  hispánica,  la  colonización  de 
América y el papel de los extremeños en 
ella.

6.3. Destaca las características 
más relevantes del imperio 
colonial español durante los 
principales momentos de la 
formación del Estado moderno.

X

5.  Identificar  y 
localizar  en el  tiempo 
y  en  el  espacio  los 
procesos  y 
acontecimientos 
históricos  relevantes 
de  la  historia  del 
mundo,  de  Europa  y 
de  España  para 
adquirir  una 
perspectiva  global  de 
la  evolución  de  la 
Humanidad y elaborar 
una  interpretación  de 
la  misma  que  facilite 
la  comprensión  de  la 
pluralidad  de 

 B.1.  Localización  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio  de  periodos  y  acontecimientos 
históricos.  Nociones  de  simultaneidad  y 
evolución.  Representación  gráfica  de 
secuencias  temporales.  Utilizando  las 
nuevas tecnologías.

B.1.Reconocimiento  de  causas  y 
consecuencias  en  los  hechos  y  procesos 
históricos  distinguiendo  su  naturaleza. 
Identificación de la multiplicidad causal en 
los  hechos  sociales.  Valoración  del  papel 
de los hombres y las mujeres como sujetos 
de la historia.

B.1. Reconocimiento de elementos básicos 
que  caracterizan  los  estilos  artísticos  e 

7. Identificar las características 
básicas  que  dan  lugar  a  los 
principales estilos artísticos de 
la  Edad  Media  y  la  Edad 
Moderna,  contextualizándolas 
en la etapa en la que tuvieron 
su  origen  y  aplicar  este 
conocimiento  al  análisis  de 
algunas  obras  de  arte 
relevantes y representativas de 
éstos.

7.1. Identifica las características 
básicas que dan lugar a los 
principales estilos artísticos de la 
Edad Media.

7.2. Identifica las características 
básicas que dan lugar a los 
principales estilos artísticos de la 
Edad Moderna.

7.3. Contextualiza los principales 
estilos artísticos de la Edad Media 
en la etapa en la que tuvieron 
origen.

X

X

X

X

X

X
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comunidades  sociales 
a  las  que  se 
pertenece.
7.  Comprender  los 
elementos  técnicos 
básicos  que 
caracterizan  las 
manifestaciones 
artísticas  en  su 
realidad  social  y 
cultural para valorar y 
respetar el patrimonio 
natural,  histórico, 
cultural  y  artístico, 
asumiendo  la 
responsabilidad  que 
supone  su 
conservación  y 
apreciándolo  como 
recurso  para  el 
enriquecimiento 
individual y colectivo.

interpretación  de  obras  significativas 
considerando su contexto. Valoración de la 
herencia cultural y del patrimonio artístico 
como  riqueza  que  hay  que  preservar  y 
colaborar en su conservación.

 B.3. Arte y cultura en la época moderna.

7.4. Contextualiza los principales 
estilos artísticos de la Edad 
Moderna en la etapa en la que 
tuvieron origen.

7.5. Analiza obras de arte 
relevantes y representativas de la 
Edad Media, aplicando los 
conocimientos sobre las 
características básicas y el 
contexto de los principales estilos 
artísitcos de la época.

7.6. Analiza obras de arte 
relevantes y representativas de la 
Edad Moderna aplicando los 
conocimientos sobre las 
características básicas y el 
contexto de los principales estilos 
artísitcos de la época.

X

X

X

X

X

X

8.  Adquirir  y  emplear 
el  vocabulario 
específico que aportan 
las  ciencias  sociales 
para  que  su 
incorporación  al 
vocabulario  habitual 
aumente  la  precisión 
en el uso del lenguaje 
y  mejore  la 
comunicación.
9. Buscar, seleccionar, 
comprender  y 

 B.1.  Localización  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio  de  periodos  y  acontecimientos 
históricos.  Nociones  de  simultaneidad  y 
evolución.  Representación  gráfica  de 
secuencias  temporales.  Utilizando  las 
nuevas tecnologías.

B.1.  Reconocimiento  de  causas  y 
consecuencias  en  los  hechos  y  procesos 
históricos  distinguiendo  su  naturaleza. 
Identificación de la multiplicidad causal en 
los  hechos  sociales.  Valoración  del  papel 
de los hombres y las mujeres como sujetos 

8.  Realizar  de  forma 
individual  y  en  grupo,  con 
ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo 
sobre  algún  hecho  o  tema, 
utilizando  fuentes  diversas 
(observación,  prensa, 
bibliografía,

páginas  web,  etc.), 
seleccionando  la  información 

8.1. Realiza, de forma individual, 
con ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo 
sobre algún hecho o tema.

8.2. Realiza, en grupo, con ayuda 
del profesor, un trabajo sencillo 
de carácter descriptivo sobre 
algún hecho o tema.

8.3.Integra la información 
selleccionada de diversas fuentes 

X

X

X

X

X
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relacionar información 
verbal,  gráfica, 
icónica,  estadística  y 
cartográfica, 
procedente de fuentes 
diversas,  incluida  la 
que  proporciona  el 
entorno físico y social, 
los  medios  de 
comunicación  y  las 
tecnologías  de  la 
información,  tratarla 
de acuerdo con el  fin 
perseguido  y 
comunicarla  a  los 
demás  de  manera 
organizada  e 
inteligible.
10. Realizar tareas en 
grupo  y  participar  en 
debates  con  una 
actitud  constructiva, 
crítica  y  tolerante, 
fundamentando 
adecuadamente  las 
opiniones y valorando 
el  diálogo  como  una 
vía  necesaria  para  la 
solución  de  los 
problemas humanos y 
sociales.

de la historia.

B.1.  Búsqueda, obtención y selección de 
información  del  entorno,  de  fuentes 
escritas,  iconográficas,  gráficas, 
audiovisuales  y  proporcionadas  por  las 
tecnologías de la información. Elaboración 
escrita  de  la  información  obtenida. 
Transformación de información estadística 
en gráficos.

pertinente,  integrándola en un 
esquema  o  guión  y 
comunicando  los  resultados 
del  estudio  con  corrección  y 
con el vocabulario adecuado.

en un esquema o guión.

8.4.. Comunica los resultados 
del estudio realizado con 
corrección y con el vocabulario 
adecuado.

X


