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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura Curso PROFESOR/A
Geografía e Historia 1º ESO PAI Ana Álvarez Sisamón

BLOQUES TEMÁTICOS PREVISTOS

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

Introducción al estudio de la

historia

- ¿Qué es la historia?

- Las fuentes históricas.

- El concepto de tiempo histórico

- ¿Por qué hablamos del tiempo

antes y después de Cristo?

- El cambio y la continuidad en la

historia.

- Los mapas históricos

- ¿Cómo dividimos la historia?

9.

La civilización griega.

- La historia de la antigua Grecia.

- Atenas y Esparta en la época

clásica.

- La sociedad y la economía.

- Las creencias y la cultura.

- El urbanismo y el arte

1 y

2

La Tierra y el relieve terrestre

- La Tierra, un planeta del sistema

solar.

- ¿Cómo se representa la Tierra?

- Las coordenadas geográficas

- Las formas del relieve.

- ¿Cómo se forma el relieve?

- ¿Por qué cambia el relieve?

7.

La Prehistoria

- La evolución del ser humano

- El Paleolítico.

- El Neolítico

- La Edad de los metales

- El arte en la Prehistoria

10.

La civilización romana.

- La historia del imperio romano.

- La sociedad y la economía.

-Las creencias religiosas.

- El urbanismo y las ciudades.

- La conquista romana de Hispania.

- Hispania, una provincia romana.

3

El agua en la naturaleza.

- Las aguas marinas.

- Los ríos.

- Los lagos, las aguas subterráneas y

los glaciares.

8

Las primeras civilizaciones.

Mesopotamia y Egipto

- Las civilizaciones fluviales.

Mesopotamia.

- La sociedad y la cultura

mesopotámicas.

- La historia del antiguo Egipto.

- La sociedad y economías egipcias.

- Las creencias en Egipto.

Introducción al estudio de la

geografía

- ¿Qué es la geografía?

- Los mapas

- Las fotografías

4 y

5

Climas y paisajes

- El tiempo atmosférico y el clima.

- La temperatura y las

precipitaciones.

- La presión atmosférica y el viento.

- Los climas de la Tierra.

- El cambio climático.

- Los paisajes fríos.

- Los paisajes templados.

- Los paisajes cálidos.

6
Atlas físico de Europa y España

- El relieve y las aguas de Europa.



- Los climas y los paisajes naturales

de Europa.

- El relieve de España.

- La red hidrográfica de España.

- Los climas y los paisajes naturales

de España.

MATERIALES OBLIGATORIOS

1 Libro de texto digital: Lo esencial Geografía e Historia 1º ESO, Ed. Santillana

1

Bloc grande de cuatro anillas con folios  o cuaderno con hojas cuadriculadas.

Funda de plástico para meter los folios u hojas cuando lo pida el profesor

1 Plataforma digital Google Classroom.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas objetivas, tanto orales como escritas. 40%

Trabajos y tareas de creación y/o investigación.

Exposiciones orales.
40%

Cuaderno y trabajo diario. 20%

Cada falta de ortografía o expresión en las pruebas o trabajos entregados restará 0,1 puntos de la nota final hasta un máximo de
1 punto.

Para superar cada evaluación será necesario obtener una media de 3 en cada uno de los bloques porcentuales.

Si se detecta que un alumno ha copiado en la realización de exámenes o trabajos dicha entrega será calificada como suspensa.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
La evaluación es continua porque cada evaluación engloba los conocimientos de la anterior, por lo que la nota final responderá a
los siguientes criterios:

- Aprueba el curso quien supera las tres evaluaciones y quien muestre una evolución adecuada a lo largo del curso y obtenga un 5
en la última evaluación.

- La nota final será un promedio de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso.


