
GEOGRAFÍA E HISTORIA – 1º E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Contenidos

Abajo señalados
Objetivos

Criterios de evaluación
(mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

1,2,3 1,8

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.

CMCT-CCL

1.1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas.

1.1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus principales características.

1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas

1- 23 1,2,3
1.2. Tener una visión global del medio físico aragonés, español, 
europeo y mundial y de sus características generales.

CSC-CMCT
1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial.

1-23 1,,23
1.3. Describir las peculiaridades de esos medios físicos.

CSC-CMCT
1.3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico aragonés, español, 
europeo y mundial.

1-23 1,23
1.4. Situar en el mapa de España las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos
o espacios bioclimáticos.

CSC-CMCT
1.4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España.

1-23 1,2,,3

1.5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico español. CSC-CMCT-

CCL

1.5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España.

1.5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes.

1-23 1,2,3
1.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 
europeo.

CSC-CCL-
CMCT-CAA

1.6.1. Explica las características del relieve europeo.

1-23 1,2,3
1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 
elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.

CSC-CMCT
1.7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo.

1-23 1,2,3
1.8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo.

CSC-CMCT-
CAA

1.8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

1-23 1,2,3
1.9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente.

CSC-CMCT
1.9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente.

1-23 1
1.10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas.

CMCT-CD
1.10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

1-23 1,23 1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades 
del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

CSC-CMCT 1.11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales cadenas montañosas.
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Contenidos
Abajo señalados

Objetivos
Criterios de evaluación
(mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

características. 1.11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes.

1-23 1,2,12
1.12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias.

CCEC-CSC-
CMCT

1.12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos.

24,25,26 1,8 2.1. Entender el proceso de hominización. CSC-CCEC 2.1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.

24 1,8

2.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.

CSC-CAA

2.2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

2.2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales.

24 1,8

2.3. Explicar las características de cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e interpretación.

CSC-CCEC-
CIEE

2.3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

24 1,7
2.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua.

CSC
2.4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

24 1,7

2.5. 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.

CSC-CCEC

2.5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en 
ella.

28,29,30,31 1,7
2.6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico.

CSC
2.6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.

28,29,30,31 1,7
2.7. Identificar los primeros ritos religiosos.

CCEC
2.7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa
madre.

30,31 1,7
2.8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de 
la vida humana en este período.

CSC
2.8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

30,31 1,7
2.9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico.

CSC
2.9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.

24 1,7
2.10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía).

CSC-CAA
2.10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos.

32 1.7
2.11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura.

CSC-CAA-
CCEC

2.11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos).

32,33,34 1

2.12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de 
Egipto. CSC-CAA

2.12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.

2.12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que 
se divide Egipto: reinas y faraones.

32,33,34 1,6,7,10 2.13. Identificar las principales características de la religión CSC-CCEC 2.13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más 
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Contenidos
Abajo señalados

Objetivos
Criterios de evaluación
(mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

egipcia. allá.

2.13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.

32,33,34 1,6,7
2.14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de
Mesopotamia.

CSC-CCL
2.14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica.

37,38 1,8
2.15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas..

CSC
2.15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de
las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.

37,38,39,40 1,8,11

2.16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” 
y “Colonización”. CCEC-CSC-

CAA-CCL

2.16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales.

2.16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.

39,40 1,6

2.17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.

CCEC-CSC

2.17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno.

2.17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

24 1,9,10
2.18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 
fuentes diversas.  

CSC-CCL
2.18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro.

43 1,6

2.19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”.

CSC-CCEC-
CCL

2.19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo.

2.19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.

44 1,6

2.20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas. CSC-CAA

2.20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.

2.20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y
las del imperio en la Roma antigua.

42,49 1,6,10
2.21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son 
específicos.  

CSC-CAA
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.

50,51,52,53 1,6

2.22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente.

CSC-CAA

22.1. Hacer un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana.

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad.

53 1,6
2.23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua.

CSC-CAA
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 
geográficos.
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CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  SUPERAR  LA
MATERIA

Los contenidos mínimos (punto 4 del artículo 20 de la Orden de 9 de mayo de 2007) o mínimos
exigibles,  son  situaciones  concretas  de  aprendizaje  que  el  alumno debe  conocer  (y  saber  hacer)  y  que
consideramos imprescindibles  para  que  el  alumno pueda alcanzar  el  éxito  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. Dichos mínimos se han de lograr durante y/o al finalizar el curso, esto es, no se relacionan
unilateralmente con un contenido o unidad didáctica concretos, sino que se trata de aprendizajes que se irán
trabajando y que deberán cumplirse mediante diversas situaciones didácticas, actividades y estrategias, antes
de finalizar la evaluación final ordinaria.

Es importante, además, definir los contenidos mínimos imprescindibles para que los alumnos superen
la materia al principio de cada unidad didáctica, para estipular cuándo el alumno puede necesitar refuerzos,
en  qué  condiciones  habrá  de  someterse  o  no  al  proceso  de  recuperación,  y  adaptando  el  proceso  de
aprendizaje a las necesidades e intereses del alumno. Los procesos de recuperación, apoyo y refuerzo, se
construirán sobre los mínimos exigibles en todo momento, haciendo saber a los alumnos qué mínimos se
exigirán en cada prueba, los procesos de calificación que se establecerán y la calificación que pueden/deben
de obtener en virtud de esos mínimos.

1. Explicar los movimientos de rotación y traslación, y las consecuencias de los mismos. (CMCT)

2. Identificar y definir los elementos de un mapa, y el tipo de mapa (topográfico o temático). (CSC)

3. Localiza  en  un  mapamundi  los  elementos  geográficos  expresamente  demandados:  paralelos,
meridianos, elementos del relieve y de las aguas. (CSC, CMCT)

4. Ubica un elemento (geográfico o figurativo) en un mapa e identifica de qué se trata según la leyenda.
(CSC)

5. Indicar la longitud y latitud de al menos cuatro ciudades en un mapamundi. (CSC, CMCT)

6. Localizar en un mapa todos los continentes y océanos del planeta. (CSC, CMCT)

7. Identificar en una fotografía/croquis y definir las principales formas del relieve continental y costero:
llanura,  valle,  depresión,  montaña,  meseta,  península,  isla,  archipiélago,  playa  acantilado,  cabo,
golfo. (CSC, CMCT)

8. Definir e identificar, en un mapa o croquis, los principales conceptos relacionados con los ríos y las
aguas continentales: cauce, nacimiento, desembocadura, afluente, cuenca hidrográfica, caudal, lago,
aguas subterráneas, glaciar, iceberg, acuífero. (CSC, CMCT)

9. Explicar  los  tres  movimientos  de  las  aguas  marinas:  corrientes,  marinas,  mareas  y  olas.  (CSC,
CMCT)

10. Explicar la diferencia entre tiempo y clima. (CSC, CMCT)

11. Definir  e  identificar  en  documentos  gráficos  y  cartográficos  la  temperatura  y  otros  conceptos
asociados a ella: isotermas, grados centígrados, termómetro, amplitud térmica, temperatura media
mensual. Enumerar los factores que modifican la temperatura y explicar de qué manera influye cada
uno. (CSC, CMCT)

12. Definir e identificar en documentos gráficos y cartográficos las precipitaciones y otros conceptos
asociados a ellas: isoyetas, pluviómetro, cm/m², lluvia, nieve, granizo. (CSC, CMCT)

13. Identificar las zonas climáticas en una esfera terrestre o esquema y situar correctamente los climas
que se dan en cada una de ellas,  caracterizándolos según sus temperaturas y precipitaciones con
ayuda de una colección de climogramas. (CSC, CMCT)

14. Analizar un paisaje, a partir de una imagen, identificando los elementos naturales y los elementos
humanos del mismo y, como conclusión, clasificarlos como natural o transformado. (CSC, CMCT)

15. Caracterizar (clima, vegetación, ríos, poblamiento) los principales paisajes del planeta: selva, sabana,
desierto, mediterráneo, oceánico, continental, polar y de alta montaña. (CSC, CMCT)

16. Localizar en un mapa físico de Europa al menos cinco cadenas montañosas. (CSC, CMCT)

17. Ubicar correctamente en un mapa físico de Europa, al menos cinco ríos.  (CSC, CMCT)

18. En un mapa mudo, identificar los climas europeos. (CSC, CMCT)

19. Localizar en un mapa físico de la Península Ibérica las principales unidades del relieve y los tres
picos más altos del territorio español.  (CSC, CMCT)
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20. Ubicar en un mapa físico de la península Ibérica al menos tres ríos de cada vertiente: cantábrica,
atlántica y mediterránea.  (CSC, CMCT)

21. Caracterizar (longitud,  caudal  y regularidad) los ríos de cada una de las vertientes peninsulares,
citando dos ejemplos de cada una. (CSC, CMCT)

22. Ubicar al menos tres climas/medios naturales en alguna zona del planeta. (CSC, CMCT)

23. M10.  Enumerar  todos  los  climas/medios  naturales  existentes  en  España,  y  describir  dos
características de cada uno de ellos.  (CSC-CMCT)

24. Identificar a qué siglo pertenece un año.  Comprender y manejar el  cómputo del  tiempo antes y
después de Cristo. Ordenar una serie de fechas (años o siglos antes y después de Cristo) en una línea
del tiempo. (CSC, CMCT)

25. Diferenciar  las  principales  etapas  de  la  Historia  (Prehistoria,  Edad Antigua,,  Edad Media,  Edad
Moderna y Edad Contemporánea). (CSC, CAA, CCEC)

26. Señalar cuatro características que diferencian al hombre de otros homínidos. (CSC)

27. Diferenciar las principales etapas de la Prehistoria a partir de una línea del tiempo y mencionar al
menos una característica de cada período. (CSC, CMCT, CCEC)

28. Identificar los rasgos de la vida de los seres humanos del Paleolítico: ¿cómo y dónde vivían? ¿de qué
se alimentaban? ¿qué herramientas  utilizaban? ¿de qué materiales  estaban hechas? (CSC,  CAA,
CCEC)

29. Identificar los rasgos del  arte rupestre y del  arte levantino:  épocas en las que surgen,  finalidad,
características plásticas, ubicación. (CSC, CAA, CCEC)

30. Describir  cuatro  grandes  transformaciones  producidas  durante  la  revolución  neolítica  y  sus
consecuencias para el modo de vida de los contemporáneos. (CSC)

31. Identificar y explicar la importancia de los cambios en la sociedad y los inventos que se producen en
la Edad de los Metales. (CSC, CAA, CCEC)

32. Situar geográficamente las primeras civilizaciones fluviales y enumerar los rasgos que compartieron
citando ejemplos de los mismos. (CSC, CAA, CCEC)

33. Localizar  en  un  mapa  mudo  los  principales  referentes  geográficos  en  que  se  enmarcan  las
civilizaciones mesopotámica y egipcia: mar Mediterráneo, golfo Pérsico, Tigris, Éufrates, Nilo, delta
del Nilo, desierto de Libia, desierto Arábigo, mar Rojo, Asiria, Caldea, Bajo Egipto y Alto Egipto.
(CSC)

34. Situar en una línea de tiempo las principales etapas de la historia de las civilizaciones mesopotámica
y egipcia. (CSC)

35. M17. Localizar en un mapa la región mesopotámica, identificar sus ríos y nombrar al menos dos
ciudades de la antigua Mesopotamia. (CSC)

36. Describir  y/o  identificar  los  principales  rasgos  de  la  sociedad  (grupos  y  posición  de  cada  uno,
situación de las mujeres) la vida cotidiana (viviendas, trabajos, alimentación, vestido) y la cultura
(creencias religiosas, costumbres funerarias, sistema de escritura, manifestaciones artísticas) de las
civilizaciones mesopotámica y egipcia antigua. (CSC, CAA, CCEC)

37. Localizar  en  un  mapa  mudo  los  principales  referentes  geográficos  de  la  civilización  griega:
Balcanes, mar Mediterráneo, mar Jónico, mar Egeo, Asia Menor, península del Peloponeso, Hélade.
(CSC)

38. Identificar  las  etapas  de  la  historia  de  Grecia  y  situar  en  ellas  los  procesos,  acontecimientos  y
personajes más relevantes: aparición d ellas polis, colonización del Mediterráneo, guerras médicas,
Pericles, guerra del Peloponeso, Alejandro Magno, monarquías helenísticas. (CCL)

39. Describe y compara las instituciones atenienses y las espartanas. Concluye señalando las diferencias
entre  una  polis  democrática  y  una  polis  aristocrática.  Señala,  al  menos  una  semejanza  y  una
diferencia entre la democracia ateniense y el sistema democrático actual. (SyC, CyA)

40. Enumera y describe la posición de los grupos que formaban la sociedad griega. Especifica cuál era la
situación de las mujeres griegas. (CSC, CCEC)

41. Identifica los rasgos principales de la religión griega. (CSC, CAA, CCEC)

42. Identifica los rasgos de la escultura griega y explica cómo evolucionaron en el tiempo.

43. Identifica y define los principales conceptos relacionados con las ciudades y los templos griegos:
ágora, acrópolis, opistodomos, frontón, pronaos, naos, órdenes, dórico, jónico, corintio. (CSC, CAA,
CCEC)
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44. Situar en una línea de tiempo las tres etapas y sistemas políticos que existieron en la civilización
romana, y situar en ellas los principales procesos, acontecimientos y personajes: conquista de Roma
por los etruscos, luchas entre patricios y plebeyos, expansión por el Mediterráneo, guerras civiles,
rebelión  de  Espartaco,  Julio  César,  Augusto,  crisis  del  siglo III,  Constantino,  el  cristianismo se
convierte en religión oficial. (CSC)

45. Identifica los rasgos principales de la economía romana. (CSC, CCEC)

46. Enumera y describe la posición de los grupos que formaban la sociedad romana. Especifica cuál era
la situación de las mujeres romanas. (CSC, CCEC)

47. Identificar y explicar la función de los principales espacios públicos y edificios de las ciudades
romanas:  templo,  capitolio,  curia,  basílica,  teatro,  anfiteatro,  circo,  gimnasio,  termas,  columna
conmemorativa, arco de triunfo, calzada, puente, acueducto, domus, ínsula, foro, cardo decumanus.
(CSC, CAA, CCEC)

48. Identifica los rasgos principales de la religión romana. (CSC, CAA, CCEC)

49. Identificar las características de la arquitectura y la escultura romanas. (CSC, CAA)

50. Identificar  los  rasgos  comunes  y  diferentes  de  las  formas  de  vida  de  los  pueblos  prerromanos
ibéricos y celtas de la península Ibérica. (CSC, CAA, CCEC)

51. Asociar los pueblos colonizadores de la Península con la forma de colonización que usaron y con
algún ejemplo de colonia fundada por ellos. (CSC, CAA, CCEC)

52. Describir e identificar los rasgos y vehículos del proceso de romanización de la península Ibérica.
(CSC, CAA, CCEC)

53. Citar tres ejemplos de patrimonio artístico romano existentes en España. (CSC, CCEC).
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La selección y uso de los diversos procedimientos e instrumentos de evaluación debe facilitar la interacción
entre  el  profesor  y  los  alumnos.  De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  y  los  criterios  de  evaluación
anteriormente expuestos en este mismo apartado, los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán:

• Las pruebas escritas que, fundamentalmente, incluirán en su diseño conceptos y procedimientos. Se
realizará un mínimo de tres pruebas por evaluación, una prueba al finalizar cada unidad didáctica. En
todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta. Estas pruebas, una
vez corregidas, serán presentadas a sus autores para que conozcan y comprueben cuáles son sus
fallos, así como la corrección de las mismas.

• La realización de  trabajos de indagación o de reflexión,  individuales o en grupo, mediante los
cuales los alumnos se ejerciten en la necesaria tarea de la investigación (rigor conceptual, claridad
metodológica y correcta expresión). Dichos trabajos se realizarán en soporte multimedia, en fichas
de trabajo (fotocopias) o en el cuaderno personal del alumno.

• La valoración del cuaderno de clase del alumno que debe ser un instrumento de trabajo en el que
plasmen las tareas didácticas. Dicho control se llevará a cabo periódicamente (preferentemente al
final del trimestre), aunque se supervisarán tareas puntuales cuando el profesor así lo requiera.

• Pruebas prácticas (pruebas orales y escritas intercaladas a lo largo de cada unidad didáctica sobre
contenidos concretos: un apartado de la unidad, un mapa, comentario de un texto, imágenes, etc.),
que el  profesor  irá  proponiendo de acuerdo al  desarrollo  de  la  unidad didáctica,  con  objeto  de
apreciar el grado de asimilación, resolver dudas, aclarar conceptos, perfeccionar técnicas, mantener
al día los conocimientos estudiados anteriormente, y entrenar a los alumnos en la memorización y en
el repaso diario a lo visto en clase (ver Plan de mejora).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos asociados a los procedimientos de evaluación que acabamos de de exponer, se resumen en el
siguiente cuadro:
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Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Pruebas  específicas (para  valorar  el  conocimiento
de la unidad didáctica)

Objetivas:  con preguntas muy concretas y opciones de respuesta abierta para que el  alumno escoja,
señale o complete (respuesta alterna, complementación, términos pareados).

Abiertas: con preguntas o temas en las que el alumno debe construir las respuestas.

Interpretación de datos: con material previamente presentado (mapa, ilustración ,texto) seguido de una
serie de preguntas relativas a su análisis e interpretación.

Análisis de las producciones de los alumnos (para
valorar  su  trabajo  diario,  cuaderno,  trabajos
solicitados; a evaluar mediante rúbrica)

Resúmenes: de los apartados o unidades que indique el profesor.

Trabajos de aplicación y síntesis: de procesos explicados en clase (mapas, imágenes, comentario de
texto,  climogramas,  etc.),  pruebas  prácticas  en  general  y  esquemas  expuestos  o  propuestos  por  el
profesor).

Cuaderno de clase: realización de deberes en la fecha requerida, presentación de esquemas, ordenación
de material proporcionado por el profesor, etc.

Textos  escritos:  realización  de  trabajos  (redacciones)  sobre  un  tema  o  experiencia  (actividad
extraescolar, opinión sobre una película, etc.)

Investigaciones: realización de trabajos de investigación sobre cuestiones propuestas por el profesor, a
partir de fuentes externas al aula (Internet, enciclopedias, etc.)

Producción  oral:  previo  estudio  o  explicación,  el  alumno  expone  un  contenido  o  responde  a  las
preguntas que plantea el profesor para comprobar su comprensión.

Observación  sistemática (para  valorar  actitud,
interés y trabajo en clase)

Escala por categorías: de frecuencia en la realización de tareas cuando éstas se corrigen en clase. Por
ejemplo, “hace siempre los deberes, casi siempre, a veces, esporádicamente, nunca”.

Escala  numérica:  intensidad  de  la  cuestión  evaluada.  Por  ejemplo,  cuando el  profesor  pide  que  el
alumno lea un texto, valoramos de 1 a 3 nuestra satisfacción con la lectura (1 = mínimo, lee despacio, no
conoce el vocabulario, no tiene fluidez; 3 = máximo, lee fluidamente, conoce el vocabulario).

Listas de control: registra la ausencia o presencia de un rasgo o conducta. Por ejemplo: trae el material o
no lo trae; atiende en clase o se despista; ubica un elemento geográfico en su continente o no lo ubica, etc.

Diálogo e retroalimentación
Diálogo constante con los alumnos para el seguimiento de los avances y dificultades que presenta el

proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia y curso (retroalimentación para el  profesor).  Es un
instrumento de evaluación de la materia y del profesor, para el alumno no es evaluable.
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN EL CURSO

Al asumir la evaluación continua, incluimos en ella la recuperación de evaluaciones pendientes.
Para  su  aplicación,  en  todas  las  pruebas  escritas  que  realicen  los  alumnos,  un  20% de  la
puntuación estará  reservado a  cuestiones  sobre  los  contenidos mínimos de las  evaluaciones
anteriores. Dichos contenidos mínimos son los que se enumeran en el apartado correspondiente
de esta programación.
En caso contrario, los alumnos deberán recuperar los contenidos mínimos de las evaluaciones
que tengan suspensas en una prueba final de repesca que se realizará a mediados de junio.
Si  los  alumnos  no consiguen aprobar  el  curso en junio,  en  la  evaluación  extraordinaria  de
septiembre se examinarán de los contenidos mínimos de todo el curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN

Hacemos nuestra, en lo esencial, la propuesta que se hace en el Plan de mejora 
de los resultados académicos en 1º y 2º.

• Pruebas escritas de las unidades didácticas: 70%.

• Trabajo cotidiano (producciones de los alumnos): 30%.

Se penalizarán las faltas de ortografía (uso de las mayúsculas) y sintácticas 
en exámenes y trabajos escritos en palabras de uso común y en palabras propias del área
que deban formar parte del léxico del alumnado. Se restará hasta un máximo de 1 
puntos de la calificación total del trabajo o del examen. Este criterio puede ser 
modificado en las adaptaciones curriculares individuales, para adecuarlo a las 
circunstancias de los alumnos. Además, durante la realización de los controles se 
permitirá a los alumnos consultar las dudas ortográficas y sintácticas que tuviesen (hasta
los últimos 5 minutos).

Para aprobar cada evaluación, los alumnos deberán obtener, en la media 
ponderada de los instrumentos de evaluación una calificación de 5 o superior.

Aquellos trabajos de investigación o recopilación geográfica o histórica, cómo la
lectura de una novela histórica, adaptada a su edad, realizados por los alumnos de modo 
individual o en pequeños grupos, servirán para matizar las notas finales de cada 
evaluación, considerándolas siempre al alza hasta un máximo de un punto.

Cualquier alumno que sea sorprendido en un examen usando medios 
electrónicos no autorizados expresamente por el profesor o copiando, será calificado 
con un 0 en esa prueba y se redactará un parte de incidencia por falta grave que se 
trasladará a jefatura de estudios.
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UNIDADES, CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y SU PONDERACIÓN

Todas las unidades didácticas serán ponderadas por igual para el cálculo de la 
calificación de la evaluación. Para trasladar las calificaciones la 1ª y 2ª evaluación a los 
correspondientes boletines de notas, se aplicará la regla de truncamiento de la parte 
decimal. Esta parte decimal se conservará para el cálculo de la calificación final del 
curso.

Todas las calificaciones  de las evaluaciones ponderarán igual para el cálculo de 
la calificación final del curso. Para trasladar la calificación final del curso al acta oficial 
de la evaluación final se aplicará la siguiente regla de redondeo: si la parte decimal igual
o mayor que 7 décimas será incrementada hasta el número natural inmediatamente 
mayor.
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