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Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que se considera 
fundamental, dentro de la programación de la materia Geografía e Historia de 1º de ESO. Dicha 
información también se puede consultar la página web del centro (http://www.iesch.org/ ) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.GH.1.1. Reconocer e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. 
Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

Crit.GH.1.2. Familiarizarse con el concepto de espacio como el resultado de las interacciones entre 
los medios naturales y las sociedades que los habitan. Identificar los elementos básicos que 
intervienen en la formación de un paisaje. 

Crit.GH.1.3. Situar mapas de España, Europa y el mundo las principales unidades y elementos del 
relieve. Haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón. 

Crit.GH.1.4. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las grandes zonas climáticas y los 
grandes dominios de la vegetación. 

Crit.GH.1.5. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, europeo y español, haciendo 
hincapié en las que se ubican en Aragón. 

Crit.GH.1.6. Identificar los elementos que dan lugar a los diferentes climas del mundo, y reconocer 
y comprender los factores que intervienen en ellos. Identificar los climas que se dan en Aragón. 

Crit.GH.1.7. Identificar los factores que intervienen en la conformación de las características 
básicas de los ríos: curso, caudal y regularidad. Ejemplificar con casos aragoneses. 

Crit.GH.1.8. Conocer los elementos básicos de cada dominio de vegetación, identificando los que 
los diferencian de los demás y los factores que intervienen en su conformación. Ejemplificar con 
casos aragoneses. 

Crit.GH.1.9. Tener una visión global del medio físico, estableciendo relaciones, adecuadas para la 
edad y nivel formativo del alumnado, entre relieve, aguas, climas y paisajes. 

Crit.GH.1.10. Conocer y valorar las interacciones del hombre y el medio natural, identificando los 
impactos negativos de las actuaciones humanas y los riesgos naturales a los que tiene que hacer 
frente las sociedades. 

Crit.GH.1.11. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una 
expresión que mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los demás adecuados para el 
nivel formativo y edad del alumnado. 
Crit.GH.2.1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
Crit.GH.2.2. Familiarizarse con el concepto de tiempo histórico a partir de la elaboración de ejes 
cronológicos. Utilizar los conceptos de evolución y cambio (diacronía), y de contexto (sincronía) 
para hacer hipótesis explicativas adecuadas a la edad y nivel formativo del alumnado. Reconocer 
los conceptos de cambio y continuidad en los procesos históricos. 
Crit.GH.2.3. 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. Distinguir la diferente escala temporal de las principales etapas históricas, como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 
Crit.GH.2.4. Familiarizarse con el uso, adecuado a la edad y nivel formativo del alumnado, de 
imágenes, elementos multimedia, textos, música, etc., digitalizados o no, como fuentes de las que 
obtener información, con la ayuda del profesor o profesora, para comprender los procesos 
históricos en sus diferentes dimensiones. 
Crit.GH.2.5. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una 
expresión que mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los demás adecuados para el 
nivel formativo y edad del alumnado. 
Crit.GH.2.6. Utilizando ejes cronológicos, datar la Prehistoria y conocer las características de la 
vida humana correspondientes a los períodos en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
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Metales, identificando sus características diferenciadoras. 
Crit.GH.2.7. Entender el proceso de hominización, identificando sus hitos más relevantes. 
Crit.GH.2.8. Conocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, las primeras 
manifestaciones artísticas humanas e identificar las funciones de las mismas. 
Crit.GH.2.9. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, datar la Edad Antigua y 
sus fases más importantes, identificando las características básicas que las diferencian. 
Crit.GH.2.10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
Crit.GH.2.11. Identificar las principales características económicas, sociales, políticas y culturales 
de las civilizaciones egipcia o mesopotámicas, diferenciando las etapas más importantes de su 
evolución, e identificando, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia los rasgos 
básicos de sus manifestaciones artísticas. 
Crit.GH.2.12. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, identificar las principales 
fases de la civilización griega, diferenciando los rasgos económicos, sociales y políticos básicos 
que las diferencian. 
Crit.GH.2.13. Conocer los rasgos principales de las polis griegas, identificando los rasgos 
principales de la “democracia ateniense” y comparándolos con los de las democracias actuales. 
Valorar la trascendencia del establecimiento de ese modelo político. 
Crit.GH.2.14. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios, los rasgos básicos de 
las manifestaciones artísticas griegas, comprendiendo los cambios más relevantes ocurridos a lo 
largo del tiempo. Comprender la importancia de su influencia en las manifestaciones artísticas 
posteriores. 
Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos principales de la sociedad, economía, formas de estado y 
cultura romanas, diferenciando los cambios fundamentales ocurridos a lo largo del tiempo, así 
como la trascendencia de su legado a lo largo del tiempo. 
Crit.GH.2.16. Comprender, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, los rasgos 
básicos de las manifestaciones artísticas romanas. Comprender la importancia de su influencia en 
las manifestaciones artísticas posteriores. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación para el curso de 1º ESO, son los siguientes: 

• 60% de la nota lo compondrán los exámenes y diferentes pruebas escritas que se le hagan al 
alumno. 

• 40% de la nota estará formada por el trabajo escolar (los ejercicios y actividades llevadas a 
cabo en clase y en casa, cuaderno, presentaciones orales, trabajos de investigación y 
manuales) 

◦ El cuaderno debe recoger todo lo visto, se trata de fomentar la responsabilidad diaria y 
atención en el aula, la toma de apuntes y la corrección de actividades. Deberá contener fechas, 
páginas numeradas, indicación de la asignatura y corrección de actividades con otro color. 

◦ El comportamiento, interés, respeto… se valorarán diariamente a través de cada una de las 
actividades y de los trabajos del alumno: asistencia, puntualidad, ejecución de tareas, 
cooperación… 

RECUPERACIÓN 

Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera 
oportuno, pero no necesariamente. 
La recuperación, en su caso, incluirá: una prueba escrita con un valor de un 60% con todos los 
contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado uno de los exámenes y el 40% restante 
corresponderá a la ejecución de todas las actividades, cuaderno, trabajos… realizados durante el 
trimestre y que no hayan sido ejecutados por el alumno. 
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 cada evaluación. 
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EXTRAORDINARIA 

En caso de que la calificación final sea inferior a 5, el alumno tendrá que presentarse a la prueba 
extraordinaria de junio con toda la materia. En esta convocatoria la prueba escrita supondrá un 
70% y las actividades propuestas por el profesor un 30%. La presentación de dichas 
actividades será un requisito fundamental para poder realizar la prueba escrita. 

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. 
◦ Las pruebas de recuperación trimestral 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 cada evaluación. 
◦ 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. La prueba se realizará cuando el profesor lo 
estime oportuno. 
◦ Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un 
examen, o intentándolo, o pasando o  recibiendo información por medios fraudulentos, la 
calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente, calificados con cero 

CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS 
 

• 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 Saber Hacer). 
 
1ª Evaluación. 
Unidad 8: La Prehistoria 
Unidad 9: Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto 
Unidad 10: La Civilización griega. 
Unidad 11: La Civilización romana. 
 
2ª Evaluación 
Unidad 12: El territorio de España en la Antigüedad. 
Unidad 1: La Tierra y su representación. 
Unidad 2: El relieve terrestre 
Unidad 3: Las aguas. 
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3ª Evaluación 
Unidad 4: : El clima 
Unidad 5: Los paisajes de la Tierra. 
Unidad  6: Atlas de los continentes. 
Unidad 7: El estudio físico de España. 

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


