
Curso 2020-2021
Curso: PRIMERO ESO

Materia: GEOGRAFÍA E
HISTORIA

DOCUMENTO INFORMATIVO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
de PRIMERO de ESO

Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).
Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento.

Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20
de mayo de 2015

OBJETIVOS DE ETAPA

El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus capacidades
para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en el Decreto del BOCM
48/2015 del 20 de mayo de 2015.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA

a) Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.

b) Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus
elementos naturales y las que las sociedades establecen en la utilización del espacio
y de sus recursos, así como valorar las consecuencias de tipo económico, social,
cultural, político y medioambiental derivadas de dichas interacciones.

c) Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general.html


d) Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa, España y Aragón.

e) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón
para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar
una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de
comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes y
respetando los de carácter diverso.

f) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por
ello a un juicio sobre ellas.

g). Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto material
como inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación
conocimiento y conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento
individual y colectivo.

h) Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de causalidad, cambio
y permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al
vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.

i) Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y
las que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las
tecnologías de la información, interpretar esa información críticamente, tratarla de
acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e
inteligible.

j) Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates sobre la realidad
social actual con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando
adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo, la negociación y la toma de
decisiones como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y
sociales.

k) Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de
las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la
responsabilidad en el ejercicio del deber y los derechos y libertades como un logro
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y
situaciones violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los
pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos
económicos necesarios.



l) Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los alumnos elaborar
su interpretación personal del mundo. Tener inquietud por saber, informarse, dudar,
afrontar la realidad con capacidad de juicio y con deseo de mejorarla, dignificando
el valor del esfuerzo y del compromiso.

m) Conocer las principales instituciones europeas así como la organización política y
administrativa de España y Aragón, como marco de relación y de participación de
todos los ciudadanos.

COMPETENCIAS

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal.
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las sociedades, el
crecimiento económico y la innovación

1. Comunicación lingüística
2. Competencia matemática.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. Se
ordenan en los siguientes bloques:

I. El medio físico
II. El espacio humano

III. La historia

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Bloque 1. El medio
físico

-  La Tierra en el sistema
solar.

- Los movimientos de la
Tierra y sus

Bloque 1. El medio físico

- Medios templados.

- Los medios naturales en
España y Europa.

- Los problemas
medioambientales.

Bloque 3. La historia

- Grecia: las polis griegas, su
expansión comercial y
política.

- Arte, ciencia, religión, teatro
y filosofía griega.

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8934&cdestado=P


consecuencias
geográficas.

- Localización de puntos
terrestres: longitud y
latitud.

- La representación de la
Tierra: los mapas y los
nuevos medios de
representación
cartográfica.

- Los mapas y las escalas.

- Localización en un
mapa y caracterización
de continentes, océanos,
relieves y ríos.

- La formación de
continentes y las formas
de relieve.

- Los elementos del
medio físico en España,
Europa y el mundo.

- Las aguas continentales
y oceánicas.

- La hidrología de España,
Europa y el mundo.

- La atmósfera y los
fenómenos atmosféricos.

- El clima y las zonas
bioclimáticas.

- Los elementos de los
climas y su diversidad.

- Los climas y su reparto
geográfico.

-Los riesgos naturales

Bloque 2. El espacio
humano

- La organización
territorial de España,
Europa y el mundo.

- La población: modelos
demográficos y
movimientos migratorios.

- El mapa político de
España y Europa.

-  El proceso de
urbanización y las
grandes ciudades del
mundo.

Bloque 3. La historia

- La evolución de las
especies y la
hominización.

- La periodización en la
Prehistoria.

- Paleolítico: etapas,
características y forma de
vida de los cazadores
recolectores.

- Neolítico: revolución
agraria y expansión de las
sociedades humanas.

- Características de la
sociedad neolítica:
sedentarismo, artesanía,
comercio y organización
social.

- La aparición de los ritos.

- El helenismo: el imperio de
Alejandro Magno y sus
sucesores.

- Roma: origen y etapas de la
historia de Roma.

- La República y el Imperio:
organización política y
expansión por el
Mediterráneo.

- La sociedad, arte, religión y
cultura de Roma.

- El cristianismo.

- Los pueblos prerromanos y
la Hispania romana.

- El proceso de
romanización.

- El arte y la cultura
hispanorromana.

- Las invasiones germánicas
en la Península Ibérica: los
visigodos



- Los medios naturales y
su distribución.

- Medios fríos y medios
cálidos.

- Los restos materiales y
artísticos de la
Prehistoria: pintura y
escultura.

- Las primeras
civilizaciones y las
culturas urbanas.

- Mesopotamia y Egipto:
sociedad, economía y
cultura.

EVALUACIÓN

La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula por la orden
2398/2016, de 2 de julio. Se trabajan todos los elementos transversales generales
del currículo, tanto los que son inherentes a la propia materia como al resto. Se
seguirá con los criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos
en el Decreto 48/2015.
Para calificar cada evaluación se tendrá en cuenta:

● Además de valorarse los conocimientos obtenidos, se valorará la Ortografía, la
Redacción, la buena presentación de las pruebas y, la madurez demostrada a
la hora  de la realización del examen.

● La evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a las clases
y actividades programadas. El departamento establece un número máximo
de 13 faltas al trimestre justificadas o no. Si el alumno supera este máximo,
perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una
prueba extraordinaria que englobará todos los contenidos trabajados en el
trimestre.

● La evaluación será el resultado de la valoración de los estándares Saber
(Conocimientos), Saber hacer (Procedimientos) y Saber ser (Actitud). Todos
estos saberes se evaluarán a nivel práctico en el peso de la nota:

Exámenes o trabajos individuales determinados por el profesor:
60%
Trabajo individual: 30%
Actitud: 10%

● Criterios para superar la materia:
● Que la nota media de las tres evaluaciones sea al menos un 5. Para

poder aplicar este criterio la nota mínima de las evaluaciones para
hacer media es  de 4. El objetivo es evitar abandono de temario.

● La nota final de la evaluación no es el resultado de la media aritmética
de las notas que aparecen en la Plataforma, el peso sobre la nota
implica realizar una media ponderada que tenga en cuenta los
porcentajes explicados  anteriormente.



● Para poder hallar la nota media de cada evaluación, los ítems a evaluar
deben  estar calificados con una nota igual o superior a 3.

● En el caso de que un alumno no supere la materia con el criterio
anterior,  tendrá que recuperar las evaluaciones con una nota inferior a
5.

CONOCIMIENTOS
60%

PROCEDIMIENTOS
30%

ACTITUD
10%

• Se realizará un control
por unidad,
valorándose por
igual cada control.

• La media obtenida de
la calificación de los
controles será un
60% de la nota final
de la evaluación. Para
que los trabajos
puntúen, la nota
media de estos
controles deberá ser
de 4.

• Observación directa del
trabajo diario.

• Será requisito
fundamental para
superar cada
evaluación la entrega
puntual del cuaderno
completo, ordenado
y corregido, así como
de los ejercicios,
actividades y trabajos
trimestrales que se
exigirán a cada
alumno.Si esto no se
cumple, salvo causa
justificada, el profesor
podrá no recoger la
actividad y calificarla
como cero.

• Tareas diversas del
alumno que realiza
en la actividad diaria
de la clase.

• Actividades diversas de
evaluación de
aprendizaje y
competencias
básicas.

• Todo este conjunto de
procedimientos,
siempre que se
realicen de forma
satisfactoria
supondrán un 30%
de la nota final de la
evaluación. Su nota
será efectiva siempre

• Se tendrá muy en cuenta
la participación y
atención del alumno en
la clase así como el
esfuerzo
demostrado y su
progresión a lo largo de
la evaluación.
• Se valorará el  llevar

diariamente a clase el
material necesario para
la  asignatura.

• Su peso en la nota final
será de un  10%.



y cuando los
alumnos hayan
obtenido una
calificación media de
al menos una
calificación media de
un 4.

• La Ortografía La
Ortografía se valorará
teniendo en cuenta
que cada fallo bajará
0,25 de la puntuación
final y 0,25 por cuatro
tildes, se podrá bajar
0,25 por la
presentación hasta
un máximo de dos
puntos

RECUPERACIÓN

Para recuperar las evaluaciones se tienen las siguientes oportunidades:

• Se realizará una prueba de recuperación al final de cada evaluación, con todos los
contenidos del trimestre, no solo de las unidades suspensas, y su nota máxima
será de 5. Se volverá a exigir el cuaderno y los proyectos, trabajos o tareas no
presentadas junto con actividades de refuerzo de los contenidos del trimestre.

• En la prueba ordinaria de junio, si solo tiene suspensa una evaluación,
recuperará solo esa evaluación. Si fueran dos o tres las evaluaciones pendientes,
se deberá presentar con toda la materia a la recuperación.

• En el caso de no superar en la ordinaria de junio las evaluaciones pendientes, se
presentará a la prueba extraordinaria de junio con toda la materia del curso,
puesto que esta prueba es la que se realizaba anteriormente en septiembre. El
alumno habrá de asistir obligatoriamente a las clases de refuerzo y preparación
con el fin de ir lo mejor preparado posible a la prueba.

• En la prueba extraordinaria de enero, los alumnos se examinarán de aquellos
criterios de evaluación fijados por el profesor de la materia y tendrán que
entregar el trabajo especificado. Las fechas serán fijadas por el colegio.

MATERIALES



Libro de texto de Geografía e Historia de 1º E.S.O. (Editorial Edebé).

Cuaderno de la asignatura que deberá ser específico de Geografía e
Historia.

Fichas de refuerzo y ampliación.

Material generado por el profesor.

Diccionario.

Aquellos materiales complementarios que especifique el profesor.

OTROS ASPECTOS

Se valorará positivamente la participación activa del alumno en las actividades
complementarias:

- Efemérides de acontecimientos históricos y recientes en nuestra historia.
- Jornadas culturales.


