PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO: 1º ESO

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Eval final

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación Procedimientos e instrumentos
de los contenidos
de evaluación
T. 1. EL PLANETA TIERRA
T. 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA
T. 3. LA HIDROSFERA
T. 4. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO
T. 5- LOS CLIMAS DE LA TIERRA
T. 6 - LOS PAISAJES CLIMÁTICOS TEMPLADOS
T. 7- LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS
T. 8- LOS PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES

TEMA 9- LA PREHISTORIA:
TEMA 10- LAS PRIMERAS CIVILIZACIIONES:
MESOPOTAMIA Y EGIPTO:
TEMA 11- GRECIA DE POLIS A IMPERIO:
TEMA 12- COLONIZACIONES Y PUEBLOS
PRERROMANOS:
Tema 13- ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO:
Tema 14- EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD.:

Esta evaluación, se dedicará a apoyar
didácticamente a los alumnos con la
materia pendiente suspendida en las dos
primeras evaluaciones del curso, repasando
los contenidos y actividades.

La materia de Geografía e Historia de 1º de ESO
pendiente se supera mediante la realización de
una prueba en la 1ª evaluación y la realización
de los ejercicios programados en la evaluación
que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios realizados se
entregarán el día de la prueba escrita.

Criterios de calificación
En la nota de la 1ª evaluación, la prueba
escrita supondrá un 60% y un 40% el
trabajo realizado en los ejercicios. La
prueba constará de
preguntas de
desarrollo y preguntas de conceptos
concretos, análisis de textos, imágenes,
mapas,…

Actividades
EJERCICIOS LIBRO TEXTO:
3 (pag.5) / 2, 3 y 7 (pag 7)
2 (pag. 23) / 1 (pag 27)
5 (pag. 43)
2 y 6 (pag 61) / 2 y 3 ( pag 67)
4 (pag 79) / 3 (pag. 83)
1 (pag 105)
2 (pag 119) / 2 (pag. 121) / 5 (pag. 125)
6 y 8 (pag 137)

La materia de Geografía e Historia de 1º de ESO
pendiente se supera mediante la realización de
una prueba en la 2ª evaluación y la realización
de los ejercicios programados en la evaluación
que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios se entregarán
realizados el día de la prueba escrita.

En la nota de la 2ª evaluación, la prueba
escrita supondrá un 60% y un 40% el
trabajo realizado en los ejercicios. La
prueba constará de
preguntas de
desarrollo y preguntas de conceptos
concretos, análisis de textos, imágenes,
mapas,…

La materia de Geografía e Historia de 1º de ESO
pendiente se supera mediante la realización de
una prueba final y la realización de los ejercicios
programados en el curso que serán revisados
por el profesor de referencia. Estos ejercicios se
entregarán el día de la prueba escrita.

Para superar la materia, se realizará la
media aritmética de las dos pruebas.
Los alumnos tienen un plan de trabajo
Si no se supera la materia, se realizará una
con ejercicios del libro de texto:
prueba final en la tercera evaluación. En
GH Geografía e Historia. 1.1. y 1.2 .
este caso, también se requiere la entrega
Editorial Vicens Vives.
de los ejercicios y se mantienen los
mismos porcentajes en la nota.

Zaragoza,

EJERCICIOS LIBRO TEXTO:
4 (PAG.159) / 1 (pag 161)

6 (pag 179) / 6 (pag 183)/ 1(pag.187)
3 pag 199) y 7 (pag 201)
2 y 4 (pag 219)
2 (pag 237) y 3 (pag 239)
3 (pag. 241) / 2 (pag. 243)/ 1 (pag.246)
2 y 3 (pag 265) / 1 (pag. 269)

12 de Septiembre de 2019

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.
La representación de la Tierra.
Principales sistema de proyección.
Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.
1.2. Componentes básicos y formas de relieve del planeta.
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.
Las aguas marinas y continentales.
1.4. Las masas de aire del planeta
La atmósfera: Las capas de la atmósfera.
Tiempo atmosférico y clima.
1.5. La diversidad bioclimática
Los problemas medioambientales

BLOQUE 2: La Historia.
2.1. Historia
Concepto y periodización.
2.2. La Prehistoria
La evolución de las especies y la hominización.
2.2.1. Paleolítico
2.2.2. Neolítico
La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas.
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:
2.3.3.1. Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política.
El arte griego.
2.3.3.2. Roma: origen y etapas de la historia de Roma
Organización política y expansión colonial por el Mediterráneo.
2.3.4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana.

