
Bloque III. La Historia 

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

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

U.D.7.- 

 

 

 

 

 

Mesopotamia y Egipto  

La Historia Antigua: las 

primeras civilizaciones. Culturas 

urbanas. Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. 

 

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 Antigua para adquirir una 

perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, 

CAA.  

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y 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.  



8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

características de la vida humana en este período. CSC, 

CMCT, CCL.   

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.   

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 

escritura. CSC, CCL, CEC.  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas 

(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos).  

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 

culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL.

   

 

9.1. Describe formas de organización socio-

económica y política, nuevas hasta entonces, como 

los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la Historia de 

Egipto. CSC, CCL.  

 

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico 

de la expansión egipcia.  

12.2. Describe las principales características de las 

etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas 

y faraones. 

13. Identificar las principales características de la 

religión egipcia. CSC, CCL, CEC. 

 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su 

creencia en la vida del más allá.  

13.2. Realiza un mapa conceptual con los 

principales dioses del panteón egipcio.  

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de 

Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.  

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos 

de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

 

 

 



 

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. 

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. 

8. Datar la Edad Antigua 

y conocer algunas 

características de la vida 

humana en este período. 

CSC, CMCT, CCL.   

8.1. Distingue etapas 

dentro de la Historia 

Antigua.   

 Desconoce la división 

de la Historia en 

etapas. 

Conoce la división de la 

Historia en etapas pero 

no es capaz de 

distinguir las etapas de 

la Historia Antigua. 

Distingue etapas dentro 

de la Historia Antigua. 

Distingue periodos 

dentro de la Historia 

Antigua y es capaz de 

ordenar 

cronológicamente 

algunos de los imperios 

más importantes. 

Conoce tanto periodos 

de la Historia Antigua 

como reinos, imperios y 

algunos eventos 

destacados de esta. 



11. Reconocer la 

importancia del 

descubrimiento de la 

escritura. CSC, CCL, CEC.

  

11.1. Diferencia entre 

las fuentes 

prehistóricas (restos 

materiales, ágrafos) y 

las fuentes históricas 

(textos).  

 No conoce el concepto 

de fuente histórica. 

Desconoce la 

diferencia entre las 

fuentes históricas y las 

arqueológicas. 

Diferencia entre las 

fuentes prehistóricas 

(restos materiales, ágrafos) 

y las fuentes históricas 

(textos). 

Diferencia entre las 

fuentes prehistóricas y las 

fuentes históricas y es 

capaz de clasificarlas según 

su naturaleza. 

Diferencia entre las 

fuentes prehistóricas y las 

fuentes históricas y es 

capaz de clasificarlas según 

su naturaleza y explicar 

cómo se obtiene la 

información a partir de 

ellas. 

9. Conocer el 

establecimiento y la 

difusión de diferentes 

culturas urbanas, después 

del neolítico. CSC, CCL.

   

 

9.1. Describe formas 

de organización 

socio-económica y 

política, nuevas hasta 

entonces, como los 

diversos imperios de 

Mesopotamia y de 

Egipto. 

 Desconoce las diversas 

formas de organización 

socio-económicas dela 

Historia Antigua. 

Cita algunas formas de 

organización pero no 

es capaz de describirlas 

de manera correcta. 

Describe formas de 

organización socio-

económica y política, 

nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios 

de Mesopotamia y de 

Egipto. 

Describe y compara 

formas de organización 

socio-económica y política, 

nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios 

de Mesopotamia y de 

Egipto. 

Describe, compara y 

ubica cronológicamente 

las diversas formas de 

organización socio-

económica y política de 

Mesopotamia y de 

Egipto. 

12. Explicar las etapas en 

las que se divide la 

Historia de Egipto. CSC, 

CCL.  

 

12.1. Interpreta un 

mapa cronológico- 

geográfico de la 

expansión egipcia.  

 No es capaz de leer un 

mapa. 

No entiende 

correctamente lo que se 

representa en un mapa 

crono-geográfico. 

Interpreta un mapa 

cronológico-geográfico de 

la expansión egipcia. 

Interpreta un mapa 

cronológico-geográfico de 

la expansión egipcia y 

aporta datos sobre los 

periodos en los que se 

produce. 

Interpreta un mapa 

cronológico-geográfico 

de la expansión egipcia y 

aporta datos sobre los 

periodos y faraones que 

reinaban durante los 

mismos. 

12.2. Describe las 

principales 

características de las 

etapas históricas en 

las que se divide 

Egipto: reinas y 

faraones. 

 No es capaz de 

distinguir etapas 

dentro de la Historia 

de Egipto. 

Confunde periodos, 

reyes y reinas. 

Describe las principales 

características de las etapas 

históricas en las que se 

divide Egipto: reinas y 

faraones. 

Describe y compara las 

principales características 

de las etapas históricas en 

las que se divide Egipto: 

reinas y faraones. 

Describe, compara y 

extrae conclusiones a 

través de las principales 

características de las 

etapas históricas en las 

que se divide Egipto: 

reinas y faraones. 



13. Identificar las 

principales características 

de la religión egipcia. CSC, 

CCL, CEC. 

 

13.1. Explica cómo 

materializaban los 

egipcios su creencia 

en la vida del más 

allá.  

 Desconoce totalmente 

las creencias egipcias. 

No es capaz de 

describir de manera 

correcta aspectos 

básicos de la religión 

egipcia. 

Explica cómo 

materializaban los egipcios 

su creencia en la vida del 

más allá. 

Explica cómo 

materializaban los egipcios 

su creencia en la vida del 

más allá y pone ejemplos 

basados en los ritos 

funerarios. 

Explica cómo 

materializaban los 

egipcios su creencia en la 

vida del más allá y pone 

ejemplos basados en los 

ritos funerarios y 

leyendas. 

13.2. Realiza un mapa 

conceptual con los 

principales dioses del 

panteón egipcio.  

 Desconoce los dioses 

del panteón egipcio. 

Confunde la relación y 

cometido de los dioses 

del panteón egipcio. 

Realiza un mapa 

conceptual con los 

principales dioses del 

panteón egipcio. 

Realiza un mapa 

conceptual con los 

principales dioses del 

panteón egipcio 

relacionándolos entre ellos 

y aportando la función de 

estos dentro de la vida 

egipcia. 

Realiza un mapa 

conceptual con los 

principales dioses del 

panteón egipcio, los 

relaciona y relata alguna 

leyenda donde 

aparezcan. 

 14.1. Localiza en un 

mapa los principales 

ejemplos de la 

arquitectura egipcia y 

de la mesopotámica. 

 

 No es capaz de ubicar 

ni Egipto ni 

Mesopotamia en un 

mapa. 

No es capaz de ubicar 

los principales ejemplos 

de la arquitectura egipcia 

y de la mesopotámica en 

un mapa. 

Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica. 

Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica y aporta 

datos sobre su cronología. 

Localiza en un mapa 

los principales ejemplos 

de la arquitectura egipcia 

y de la mesopotámica y 

aporta datos sobre su 

cronología e 

importancia. 

 


