
Bloque III. La Historia 

La Prehistoria: 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. 

U.D. Título Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

U.D.6.- La Prehistoria  

La Prehistoria: 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 Prehistoria en Andalucía: 

primeros testimonios de presencia 

humana en Andalucía; el hombre 

de Neanderthal y su pervivencia en 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas. CSC, CAA, CCL.  

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 

fuentes históricas.  

2.2. Comprende que la historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya sean restos materiales 

o textuales. 

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. CSC, CCL, 

CAA.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

CMCT, CSC, CAA.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y acontecimientos históricos 

más relevantes de la Prehistoria y la Edad 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella.  

 



nuestra región; arte rupestre 

andaluz; las culturas de Almería, Los 

Millares y El Argar. La situación de 

la mujer: de la Prehistoria al fin del 

mundo antiguo. 

 

Antigua para adquirir una perspectiva global de 

su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.  

10. Entender que los acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.

  

10.1. Entiende que varias culturas convivían a 

la vez en diferentes enclaves geográficos.  

 

1. Entender el proceso de hominización, 

localizando en el mapa y describiendo los 

primeros testimonios de presencia humana en 

Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.  

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 

llegar a la especie humana.  

 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características 

de la vida humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, 

caracterizando y situando geográficamente 

geográficamente los principales ejemplos de arte 

rupestre andaluz y comparando los rasgos 

principales de las culturas de Almería, Los Millares 

y El Argar con los modelos de organización política 

y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de 

la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos 

en los que se divide la prehistoria y describe 

las características básicas de la vida en cada 

uno de los periodos.  

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, 

CEC. 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros 

ritos religiosos como los de la diosa madre. 

 

 

 



Rúbrica de evaluación de la UD 6 

Criterios y Estándares de aprendizaje % 1 2 3 4 5 

2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes 

históricas. CSC, CAA, CCL.

  

2.1. Nombra e 

identifica cuatro 

clases de fuentes 

históricas.  

 No conoce el concepto 

de fuente histórica. 

Conoce menos de 

cuatro fuentes 

históricas. 

Nombra e identifica 

cuatro clases de fuentes 

históricas. 

Nombra e identifica 

cuatro clases de fuentes 

históricas y es capaz de 

explicar en qué forma se 

extrae la información de 

cada una de ellas. 

Nombra e identifica 

cuatro clases de fuentes 

históricas, entiende en 

qué forma se extrae la 

información y las 

ventajas e 

inconvenientes de cada 

una de ellas. 

2.2. Comprende que 

la Historia no se 

puede escribir sin 

fuentes, ya sean 

restos materiales o 

textuales. 

 No conoce el concepto 

de fuente histórica. 

No entiende el papel 

de las fuentes en la 

investigación histórica. 

Comprende que la 

Historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o 

textuales. 

Comprende que la 

Historia no se puede 

escribir sin fuentes, 

conoce al menos cuatro 

de ellas y explica cómo 

se obtiene la 

información. 

Comprende que la 

Historia no se puede 

escribir sin fuentes y es 

capaz de hacer una 

valoración crítica de la 

información obtenida 

de ellas. 

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 

3.1. Ordena 

temporalmente 

algunos hechos 

históricos y otros 

hechos relevantes 

utilizando para ello 

las nociones básicas 

de sucesión, duración 

y simultaneidad. 

 No ha desarrollado una 

conciencia cronológica 

clara. 

Comete errores graves 

a la hora de ubicar 

cronológicamente 

hechos de suma 

importancia para el 

devenir histórico. 

Ordena temporalmente 

algunos hechos 

históricos cruciales 

utilizando para ello las 

nociones básicas de 

sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Ordena temporalmente 

hechos históricos 

relevantes utilizando 

para ello los conceptos 

de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Maneja a la perfección 

los conceptos de 

sucesión, duración y 

simultaneidad siendo 

capaz no solo de crear 

un eje cronológico sino 

de hacer una lectura 

detallada de él. 



interpretación. CSC, CCL, 

CAA.  

4. Distinguir la diferente 

escala temporal de 

etapas como la 

Prehistoria y la Historia 

Antigua. CMCT, CSC, 

CAA.  

4.1. Realiza diversos 

tipos de ejes 

cronológicos. 

 

 No entiende el 

concepto de eje 

cronológico. 

No es capaz de ubicar 

correctamente hechos 

de primera magnitud 

histórica en un eje 

cronológico.  

Es capaz de ordenar y 

leer correctamente un 

eje cronológico. 

Realiza diversos tipos de 

ejes cronológicos. 

Realiza diversos tipos de 

ejes cronológicos y 

ubica en ellos de 

manera correcta los 

hechos más relevantes 

de la Prehistoria e 

Historia Antigua. 

5. Identificar y localizar 

en el tiempo y en el 

espacio los procesos y 

acontecimientos 

históricos más relevantes 

[…] CSC, CMCT, CD, CAA. 

5.1. Analiza la 

trascendencia de la 

revolución neolítica y 

el papel de la mujer 

en ella.  

 

 No conoce el concepto 

de Revolución 

neolítica. 

Entiende algunos 

elementos de la 

Revolución neolítica 

pero no tiene una 

visión clara de la 

trascendencia de los 

mismos. 

Analiza la trascendencia 

de la revolución 

neolítica. 

Analiza la trascendencia 

de la revolución 

neolítica y el papel de la 

mujer en ella. 

Analiza la trascendencia 

de la Revolución 

neolítica y los cambios 

producidos en la 

sociedad  los modos de 

producción así como el 

papel de la mujer en 

ella. 

10. Entender que los 

acontecimientos y 

procesos ocurren a lo 

largo del tiempo y a la 

vez en el tiempo 

(diacronía y sincronía). 

CMCT, CAA. 

10.1. Entiende que 

varias culturas 

convivían a la vez en 

diferentes enclaves 

geográficos.  

 

 No conoce el concepto 

de cultura. 

No entiende las 

relaciones cronológicas 

de simultaneidad y 

sucesión entre 

diferentes culturas. 

Entiende que varias 

culturas convivían a la 

vez en diferentes 

enclaves geográficos. 

Entiende que varias 

culturas convivían a la 

vez en diferentes 

enclaves geográficos y 

que existían 

intercambios e 

influencias recíprocas 

entre ellos. 

Entiende que varias 

culturas convivían a la 

vez en diferentes 

enclaves geográficos y 

que existían 

intercambios e 

influencias recíprocas 

entre ellos y es capaz de 

citar ejemplos 

concretos. 



1. Entender el proceso de 

hominización, localizando 

en el mapa y 

describiendo los primeros 

testimonios de presencia 

humana en Andalucía. 

CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.

  

1.1. Reconoce los 

cambios evolutivos 

hasta llegar a la 

especie humana.  

 

 Desconoce el concepto 

de evolución. 

Conoce el concepto de 

evolución humana 

pero no es capaz de 

reconocer los cambios 

producidos hasta llegar 

al homo sapiens. 

Conoce el concepto de 

evolución humana y es 

capaz de reconocer los 

cambios más llamativos 

producidos a lo largo del 

proceso de 

hominización. 

Conoce el concepto de 

evolución humana y es 

capaz de reconocer los 

cambios más llamativos 

producidos a lo largo del 

proceso y citar el fósil 

en el que primero se 

observaron. 

Conoce el concepto de 

evolución humana y es 

capaz de reconocer los 

cambios producidos en 

cada fósil y que dan 

lugar al llamado proceso 

de hominización. 

6. Datar la Prehistoria y 

conocer las 

características de la vida 

humana 

correspondientes a los 

dos períodos en que se 

divide: Paleolítico y 

Neolítico, caracterizando 

y situando 

geográficamente los 

principales […]CSC, CMCT, 

CEC, CCL, CAA. 

6.1. Explica la 

diferencia de los dos 

períodos en los que 

se divide la 

prehistoria y describe 

las características 

básicas de la vida en 

cada uno de los 

periodos.  

 Desconoce la 

existencia o el orden 

correcto de los 

periodos de la 

Prehistoria. 

Conoce la existencia de 

diferentes periodos en 

la Prehistoria pero no 

es capaz de ordenarlos 

correctamente y/o es 

incapaz de explicar la 

diferencia entre ellos. 

Explica la diferencia de 

los períodos en los que 

se divide la Prehistoria y 

describe las 

características básicas 

de la vida en cada uno 

de los periodos. 

Explica la diferencia de 

los períodos en los que 

se divide la Prehistoria, 

describe las 

características básicas 

de la vida en cada uno 

de los periodos y 

comprende las ventajas 

e inconvenientes de 

cada una de ellas. 

Explica los principales 

periodos de la 

Prehistoria y entiende la 

existencia de periodos 

intermedios donde se 

dan características de 

uno y otro 

simultáneamente. 

7. Identificar los primeros 

ritos religiosos. CSC, CEC. 

7.1. Reconoce las 

funciones de los 

primeros ritos 

religiosos como los de 

la diosa madre. 

 

 Desconoce la 

existencia de ritos 

religiosos en la 

Prehistoria. 

Cita algunos rituales 

religiosos pero no 

conoce la función de 

ninguno de ellos. 

Reconoce las funciones 

de los primeros ritos 

religiosos. 

Reconoce las funciones 

de los primeros ritos 

religiosos y es capaz de 

citar algunos de ellos. 

Reconoce las funciones 

de los primeros ritos 

religiosos, es capaz de 

citar varios así como su 

significado y 

trascendencia. 

 


