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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN INICIAL 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro 
de la programación, aplicado al segundo ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 1º de 
ESO. También se puede consultar en la página www.iesch.org. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Están concretados en cada una de las unidades didácticas, no obstante se pueden generalizar en: 

 

• B1-10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  

• B1-2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales.  

• B3-10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía).  

• B3-3. 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos y criterios que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 
 

• Pruebas escritas (se harán varias) y los trabajos de investigación que se hagan: 60%.  
• Cuaderno: 10%. 

Presentación clara y ordenada del cuaderno, según las indicaciones de la profesora (fechas, esquemas, 
ejercicios y actividades). Será requisito imprescindible para aprobar la asignatura, tener el cuaderno completo 
en cada momento del curso. 

• Participación en clase y actitud positiva ante la asignatura: 15%. 
Deberes, técnicas de expresión oral trabajadas diariamente en el aula a partir de los contenidos de cada unidad 
y actividades de aula (plan lector etc.). 

• Observación directa del alumnado: 15%. 
Actitudes de cooperación, respeto y participación con los compañeros; asistencia a clase, puntualidad y hábitos 
de estudio. 
 
En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y 

presentación. Se podrá descontar hasta un punto de la nota del examen. 

Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno, desde la 
asistencia, puntualidad, ejecución de tareas… hasta el respeto, cooperación… 

RECUPERACIÓN 
Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los contenidos de la 
evaluación, aunque se hubiera aprobado alguno de los exámenes. Las pruebas de recuperación trimestral o finales 
podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno, pero no necesariamente 
Se considerará el curso aprobado cuando la nota media sea de 5 o superior a 5.  
Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga una o dos evaluaciones suspendidas tendrá la opción de una 
nueva recuperación en el mes de Junio, si no se supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre con toda la materia. 

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO  

� La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 

aplicados 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Segundo de Chomón 

Curso 2017/18 

 

 2

� Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 

pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

� La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 

al menos sea de un 5. 

� En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 

tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

� Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se reincorpore 

a la marcha del curso. 

CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS  
 

- Utilización sistemática del instrumento cartográfico para obtener información sobre temas geográficos e 
históricos. 

- Mantenimiento de una actitud favorable hacia la conservación del patrimonio histórico-artístico y natural. 
- Conocimiento de los conceptos geográficos mínimos que caracterizan la diversidad de paisajes y hechos 

naturales. 
- Localización y reconocimiento de los accidentes geográficos y divisiones territoriales más importantes en el 

ámbito mundial y nacional. 
- Conocimiento de  los conceptos históricos mínimos que caracterizan la Prehistoria. 
- Conocimiento de los conceptos históricos mínimos que caracterizan la Edad Antigua. 

CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
El libro de texto se utilizará en el aula como material básico y fundamental. 
Libro de texto. Geografía e historia 1 ESO. Editorial Santillana  (Proyecto Los Caminos del Saber) 

o 1ª Evaluación. 
• Unidad 1 La Tierra y su representación. 
• Unidad 2 El relieve terrestre. 
• Unidad 3 Las aguas. 
• Unidad 4 El tiempo y el clima. 
• Unidad 5 Los países de la Tierra. 
• Unidad 6 Las personas y el medio natural. 
• Unidad 7 Atlas de los continentes.  

o 2ª Evaluación  
• Unidad 8 Atlas de España y Aragón. 

•  Unidad 9 La prehistoria. 

• Unidad 10 Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia. 

• Unidad 11 El antiguo Egipto. 

• Unidad 12 La historia de los griegos 
o 3ª Evaluación  

• Unidad 13 La forma de vida de los griegos. 
• Unidad 14 La historia de los romanos. 

• Unidad 15 La forma de vida de los romanos. 

• Unidad 16 Hispania en la Antigüedad. El caso de nuestra región. 

• Unidad 17 El final del imperio romano. Los germanos. 

Esta temporalización podría tener alguna pequeña modificación debido a alguna circunstancia específica que 
pudiera surgir durante el curso. 
Fecha entrega fotocopias y explicación   FDO. Padre, madre, tutor legal 

Enterado alumno. Firmado 

 


