
Se organizan en 3 bloques
En cada curso encontramos los tres bloques, debemos buscar que
saberes tenemos que trabajar de cada uno de ellos

GEOGRAFÍA E HISTORIA
La materia debe enfocarse a conseguir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030

SABERES BÁSICOS
Entendidos dentro de un contexto y no como
un saber aislado, son concebidos para que el
alumnado adquiera protagonismo en su
construcción, dotarlos de significado y
comprender con ellos el mundo en el que vive.

Subraya la importancia de valores, actitudes y otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado.
Estas dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido que otorgan al resto de
los saberes, a los que complementan y dan significado, como por su proyección social y ciudadana.

«Retos del 
mundo actual»

Contribuye a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y
del entorno local y global, destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. A través de
este enfoque basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar la conciencia histórica sobre
problemas, conflictos e incertidumbres actuales. De este modo se complementan las visiones geográfica e
histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que los juicios
propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y argumentados, previniendo la
desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes.

«Sociedades 
y territorios»

Está orientado a la aplicación de los procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia, a
través de metodologías activas basadas en la inducción y la experimentación. Los saberes de este bloque
están organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a
explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Estas cuestiones serán
presentadas de manera transversal a través de las distintas etapas históricas, contextualizando y mostrando
la conexión de los fenómenos analizados con el presente

1º 4 2º «Compromiso
cívico»

3º y 4ºº «Compromiso
cívico local y global»
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www.materialescienciassociales.com

https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/01/2022-06713.pdf


¿Cómo organizamos los saberes, 
los criterios de evaluación, 

su programación y su secuenciación?

Podemos plantearlo desde una
perspectiva cronológica o más
transversal, en función de los

objetivos didácticos y las situaciones
de aprendizaje propuestas

Debemos programar de forma
flexible para podr adaptarnos a la

individualidad y diversidad de
nuestro alumnado, pudiendo poner
en marcha iniciativas que favirezcan

la inclusión

Debemos trabajar de la forma más
interdisciplinar posible para que así

los parendizajes tenfan mayor
funcionalidad, interés y utilidad para

el alumnado 

Además debemos promover
iniciativas y proyectos reales que

propicien la participación y el
compromiso con el entorno y la

comunidad.

Hay que incidir en la
contextualización histórica y

geográfica, con un enfoque
multicausal y desde la perspectiva

del estudio comparado

www.materialescienciassociales.com


