DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 1º ESO

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de
los contenidos
1. El Planeta Tierra
2. El relieve de la Tierra
3. La Hidrosfera: agua dulce y
agua salada
4. El tiempo atmosférico
5. Los climas de la Tierra

6. Paisajes de climas templados
7. Paisajes de climas extremos
8. Problemas medioambientales
9. La Prehistoria
10. Las primeras civilizaciones:
Mesopotamia y Egipto

11. Grecia, de polis a imperio
12. Colonizadores y pueblos
prerromanos
13. Roma, de la República al
Imperio
14. El legado de la Antigüedad
15. La Hispania romana

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Procedimiento de Recuperación

Se realizarán, al menos, dos

La calificación de la evaluación será:

exámenes por evaluación, que no

evaluación.

- 70% nota de exámenes y pruebas
- 30% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, mapas, lecturas,
trabajos…)
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes.

Se realizarán, al menos, dos

La calificación de la evaluación será:

exámenes por evaluación, que no

evaluación.

- 70% nota de exámenes y pruebas
- 30% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en
casa, cuaderno, mapas, lecturas,
trabajos…)
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes

Se realizarán, al menos, dos

La calificación de la evaluación será:

Los alumnos que hayan suspendido el curso

exámenes por evaluación, que no

- 70% nota de exámenes y pruebas
- 30% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en
casa, cuaderno, mapas, lecturas,
trabajos…)
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes.

realizarán una prueba extraordinaria en

abarcarán más de dos temas. Los
contenidos han de estar enunciados
de forma que expresen claramente
los contenidos exigidos en la

abarcarán más de dps temas.Los
contenidos han de estar enunciados
de forma que expresen claramente
los contenidos exigidos en la

abarcarán más de dos temas.Los
contenidos han de estar enunciados
de forma que expresen claramente
los contenidos exigidos en la
evaluación.

La recuperación de cada evaluación la hará cada
profesor, atendiendo a las calificaciones obtenidas por
cada alumno en los diferentes instrumentos de
calificación arriba mencionados.
A.- Si el alumno ha suspendido el apartado de trabajo
personal y/o actitud, recuperará con la realización de
un trabajo encomendado por el profesor y/o con la
presentación del cuaderno con las tareas que tenía que
haber realizado en la evaluación suspendida, o con los
ejercicios mal realizados hechos de nuevo y de forma
correcta
B.- Si el alumno ha suspendido los contenidos
conceptuales recuperará éstos con la realización
de un examen específico de las partes suspensas
antes de la evaluación final de junio.
Se establece la posibilidad de aprobar la
asignatura en el caso de que, habiendo evaluación
o exámenes suspensos por encima de un 3, la
media final del curso sea de 5 o superior.

septiembre elaborada por el departamento que
será común para todos los grupos de un mismo
curso, en la fecha que determine Jefatura de
Estudios.
En septiembre, al presentarse en el examen,
deben aportar el cuaderno de curso y las
actividades de refuerzo del curso que se
entregan en junio.

CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 1: El medio físico.
1.1. La Tierra
La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo.
Los movimientos de la Tierra y sus efectos.

BLOQUE 2: La Historia.
2.1. Historia
Concepto y periodización.
2.2. La Prehistoria

La representación de la Tierra.

La evolución de las especies y la hominización.

Principales sistema de proyección.
Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.

2.2.1. Paleolítico
2.2.2. Neolítico

1.2. Componentes básicos y formas de relieve del planeta.

La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas.

La evolución geológica de la Tierra.
Los continentes.
Los factores que modelan el relieve del planeta.
Las principales formas de relieve.
1.3. Las aguas del planeta
El ciclo del agua.

Aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y
escultura.
2.3. La Historia Antigua
2.3.1. Las primeras civilizaciones.
2.3.2. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto.
2.3.3. El Mundo clásico:

Las aguas marinas y continentales.

2.3.3.1. Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política.

1.4. Las masas de aire del planeta

El arte griego.

La atmósfera: Las capas de la atmósfera.

2.3.3.2. Roma: origen y etapas de la historia de Roma

Tiempo atmosférico y clima.
1.5. La diversidad bioclimática
Los problemas medioambientales

Organización política y expansión colonial por el
Mediterráneo.
2.3.4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana.

