
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                          
Curso: 1º DE E.S.O.   CIENCIAS SOCIALES    

UNIDADES  DIDÁCTICAS  OBJETIVOS BÁSICOS 
1ª  
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1. El planeta Tierra 
2. El relieve terrestre 
3. Atmósfera, clima  y biosfera. 
4. Las grandes zonas bioclimáticas de 

la Tierra 
 
*      Mapas físico y político de Europa.0.     
Cronología (repaso) 

 
 
 
 

 
 

 
• Conocer la estructura de la Tierra y los procesos básicos de formación del relieve. 
• Describir de forma sencilla el relieve, el clima, la vegetación, la fauna de los distintos 

paisajes de la Tierra. 
• Describir el clima, la vegetación y la fauna de los distintos paisajes de la Tierra 

(ecuatorial, tropical, desértico, mediterráneo...). 
• Comprender y describir los paisajes naturales que se encuentran en España y 

Andalucía. 
• Saber localizar y situar los topónimos mas destacados de los distintos continentes. 
•  

2ª  
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5. La vida en la Prehistoria. 
6. Mesopotamia tierra entre ríos. 
7. Egipto. La vida a orillas del Nilo. 
 
*      Mapas físico y político de España. 
 
 

 
• Conocer el origen del ser humano y el proceso de hominización. 
• Conocer y comprender las características de las distintas etapas de la Prehistoria. 
• Valorar la contribución de Mesopotamia al patrimonio de la Humanidad. 
• Interpretar la organización política y social de Egipto. 
• Saber situar y localizar los principales topónimos de España y las provincias de las 

comunidades autónomas.Analizar y valorar la aportación de la cultura clásica a la 
cultura occidental. 

• . 

3ª  
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1. La vida en Grecia. 
2. Roma dueña del mundo. 

 
       Mapas físicos de continentes:  

 

• Diferenciar la evolución histórica del imperio romano. 
• Explicar los elementos características del proceso de romanización de la Península 

Ibérica e identificar los principales testimonios arqueológicos de época romana. 
• Conocer algunos testimonios arqueológicos de nuestra comunidad andaluza. 
• Conocer las características de la tierra, del sol y del sistema solar. Los movimientos de 

rotación y traslación de nuestro planeta y la incidencia de estos en la alternancia del día 
y de la noche, y de las estaciones. 

• Saber situar y localizar los principales topónimos de Europa física y países europeos 

NOTA: La secuenciación de los temas no coincide con la del libro de texto. Los cursos bilingües iniciarán el temario por las unidades de Geografía. 

 
Criterios de evaluación: 

 
Para la calificación y evaluación positiva del alumnado, éste deberá 
desarrollar los objetivos básicos establecidos en la programación. 
Además, se tendrán también en cuenta en su evaluación los siguientes 
criterios: 
- Adquisición de los contenidos específicos de la materia, recogidos 
en la Programación didáctica de la asignatura y disponible en el 
departamento. Para más información, consultar con el profesor o 
profesora correspondiente.  
- Desarrollo de las competencias básicas, especialmente las 
relacionadas con las competencias social y ciudadana, cultural y artística 
y  de conocimiento e interacción del medio físico y natural, prestando 
especial atención a las competencias en comunicación lingüística y al 
tratamiento de la información y la competencia digital, a las relacionadas 
con aprender a aprender o la autonomía individual e iniciativa personal, 
sin olvidar la competencia matemática.  
- Comprensión y expresión oral y escrita. 
- Razonamiento, análisis y resolución de problemas. 
 

Instrumentos de evaluación: 
• Actitud, interés y esfuerzo: comportamiento en clase, atención, interés, 

realización de actividades individuales o en grupo. 
• La asistencia a clase con el material necesario y la puntualidad. 
• Planificación y realización del trabajo del aula y de casa. 
• El cuaderno de clase: se valorará el contenido, orden, limpieza y 

presentación. 
• Las pruebas periódicas específicas: controles, actividades, resúmenes, 

pruebas orales, composiciones… 
• La expresión oral y escrita serán elementos que se trabajarán en la 

asignatura y serán, por tanto, tenidos en cuenta  en la evaluación. 
• La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán 

elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto, 
instrumentos para la evaluación. 

• La ortografía se tendrá en cuenta: se tomarán medidas correctivas y 
además repercutirá en la nota de  controles  o exámenes. 

• Otras pruebas orales o escritas, lecturas, trabajos de investigación 
sobre algún tema, individual o en grupo, etc. 

Calificación 
• Pruebas objetivas escritas y mapas: 70% de la calificación. 
• Trabajo diario, tareas y cuaderno: 20% 
• Comportamiento, actitud, interés y puntualidad: 10% 

Mecanismos de recuperación: 
Recuperación de evaluaciones: La recuperación de los objetivos no 
superados se realizará al finalizar cada una de las evaluaciones, mediante 
pruebas escritas o realización de trabajos. 
En septiembre se realizará una prueba extraordinaria de evaluación para 
el alumnado que no obtuviera evaluación positiva en la evaluación 
ordinaria. 
Observaciones:  
-  Repetidores: Se realizará un seguimiento más personalizado, a fin de 
ver los logros o no al respecto tal como figura en la programación. 
- Bilingüismo: Solo para los grupos que están dentro del Proyecto 
Bilingüe se tendrán en cuenta también los criterios establecidos en la 
programación bilingüe: 
- Vocabulario específico de la asignatura. 
- Destrezas verbales y escritas en el segundo idioma (inglés). 
- Los cursos bilingües siguen determinadas partes de cada tema en inglés con 
actividades y evaluación conjuntas con el programa en español. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
Para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, se ha establecido la 
enseñanza por ámbitos y se ha elaborado un material adecuado a las 
necesidades de ampliación y refuerzo de los contenidos. 



  

 
Este documento es de carácter informativo y se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. 
 

Para más información consultar con el profesorado. 

MATERIALES NECESARIOS 
§ Libro de texto  de 1º de ESO. Editorial Anaya. 
§ Libreta de cuadritos para uso exclusivo de 

esta materia. 
§ Mapas mudos. 
§ Materiales de escritura, caja de lápices de 

colores y regla.  
 

 
 


