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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

 Los contenidos mínimos exigibles que el alumnado debe adquirir necesariamente para superar la
materia son los siguientes: 

Unidad 1: La Tierra y su representación.

-La Tierra en el sistema solar.

-Los movimientos de rotación y traslación.

-La representación de la Tierra: tipos de mapas y proyecciones cartográficas.

-Las coordenadas geográficas: latitud y longitud.

Unidad 2: El relieve terrestre.

-La corteza terrestre: océanos y continentes.

-Las formas de relieve continental, costero y submarino.

-Los agentes que modifican el relieve.

-La influencia del relieve en nuestra vida.

Unidad 3: Las aguas

-El agua en la Tierra.

-El curso y el caudal de un río y los lagos.

-Las aguas marinas.

Unidad 4: El clima.

-Conceptos de tiempo y clima.

-La temperatura y las zonas climáticas de la Tierra.

-Las precipitaciones.

-La presión atmosférica y el viento.

-La influencia humana en el clima: contaminación, calentamiento global y cambio climático.

-Las catástrofes climáticas.

Unidad 5: Los paisajes de la Tierra.

-Paisaje natural y paisaje transformado.

-El paisaje mediterráneo.

-El paisaje oceánico.

-El paisaje continental.

-El paisaje de alta montaña.

Unidad 6: Atlas de los continentes. 

-África, Asia, América y Oceanía.

-Europa: el relieve, los ríos y lagos, el clima y los paisajes naturales.

Unidad 7: El estudio físico de España y de Aragón. 
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-La Meseta y sus bordes.

-Las unidades exteriores a la Meseta.

-El relieve de Aragón.

-Los ríos y las vertientes hidrográficas: cantábrica, mediterránea y atlántica.

-Las aguas de Aragón.

-Medios naturales oceánico, mediterráneo y de montaña.

-El clima y los paisajes naturales de Aragón.

Unidad 8: La Prehistoria.

-Introducción a la Historia: tiempo histórico y edades.

-Concepto de Prehistoria.

-El proceso de hominización.

- Formas de vida en el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales.

Unidad 9: Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto. 

-La aparición de la escritura.

-Las primeras sociedades urbanas.

-Mesopotamia y Egipto: etapas, sociedad, cultura y arte.

Unidad 10: La civilización griega. 

-El mundo griego.

-La época arcaica: nacimiento de la polis y expansión colonial.

-La época clásica: la democracia Ateniense.

-La época helenística.

-La sociedad y la economía griegas.

-El arte griego: arquitectura, urbanismo y escultura.

Unidad 11: La civilización romana. 

-La Monarquía.

-La República: expansión y crisis.

-El Imperio: apogeo y crisis del siglo III.

-La ingeniería romana.

-La religión romana.

-La aparición del cristianismo y la división del Imperio.

Unidad 12: La Península Ibérica y el territorio de Aragón en la Antigüedad. 

-Los pueblos prerromanos: íberos, celtas y celtíberos.

-Los pueblos colonizadores y Tartessos.

-La conquista romana de Hispania y su romanización.

-El territorio de Aragón en la época romana.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada evaluación se obtendrá a partir de la suma de los porcentajes asignados a

los siguientes instrumentos de evaluación:

• Pruebas específicas escritas (exámenes): 70% de la nota, obtenida a partir de la media de los

exámenes que se realizarán al menos en dos ocasiones cada Evaluación.

• Análisis de las producciones de los alumnos: 30%, del cual un  15% corresponderá al trabajo

diario recogido en el cuaderno de clase; un 10% a los trabajos escritos y un 5% a su exposición

oral.

• Observación sistemática diaria:  la  actitud,  participación y  el  desempeño en clase del  alumno

determinará el redondeo al alza o a la baja de la nota final de cada evaluación. 

La correcta expresión y un empleo del vocabulario propio de la materia supondrá una bonificación

en  la  calificación,  mientras  que  se  penalizará la  redacción  deficiente  y  con  abundancia  de  faltas  de

ortografía.

Los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria se expresarán mediante una calificación

numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10. El redondeo al alza o a la baja de los referidos

decimales se efectuará en cada evaluación siguiendo los criterios expuestos previamente.

En  el  supuesto  de  que  algún  alumno  fuese  descubierto  copiando  mediante  cualquier  método

durante la realización de una prueba escrita se le retirará el examen y se calificará el mismo con un 0. Esta

calificación númerica -0- será la que se otorgue a los trabajos que presenten un plagio total o parcial de su

contenido. 

La realización de un examen en una fecha distinta a la que estaba programada por la ausencia de

un alumno sólo será posible en el caso de que se presente un justificante de los padres o tutores legales a

tal efecto.

La nota final de la materia será el resultado de la media de las calificaciones obtenidas a lo largo

de todo el curso (ponderadas según los porcentajes correspondientes a cada instrumento indicados con

anterioridad)  y a la que se habrán de sumar hasta 0’6 puntos por las dos reseñas de las lecturas

obligatorias que los alumnos han de realizar a lo largo del curso, superándose la asignatura con una nota

mínima de 5. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación, referente principal para la comprobación del grado de adquisición de

las competencias clave y la consecución de los objetivos de la etapa por parte del alumnado, serán los

establecidos por el currículo aragonés (Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo), tal  y como se detalla a

continuación: 

• BLOQUE 1: El medio físico.  

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.
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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 en 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.

• BLOQUE 2: La Historia.  

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.
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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

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.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla mediante la realización

de una prueba escrita a lo largo del curso y una vez finalizada la correspondiente evaluación. No se

realizarán  recuperaciones  de  exámenes  o  Unidades  Didácticas  por  separado,  únicamente  de  una

determinada evaluación en su conjunto. 

Los estudiantes cuya calificación final sea negativa tendrán la oportunidad de presentarse a una

prueba de recuperación global en junio antes de la celebración de la evaluación final , en la cual la

obtención de una nota igual o mayor a 5 supondrá la superación de la materia. En caso de obtener una

calificación  negativa  en  junio,  los  alumnos  deberán  intentar  superar  una  prueba  extraordinaria  en

septiembre que representará el 100% de su nota final. 
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HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES

• Viernes de 10:10 a 11:00 previo aviso. 

FORMA DE CONTACTO

• Correo electrónico: fsamper@educa.aragon.es

mailto:fsamper@educa.aragon.es
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