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NORMATIVA LEGAL 
 
NORMAS ESTATALES  
 
-Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre, que modifica el 
artículo 6de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 
-Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de  la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
NORMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
-Decreto 48/2015 por el que se establece el currículo de la E.S.O. para la Comunidad de Madrid. 
-Orden de ECD  65/2015 por la que se regula la implantación  organización de la E.S.O. derivada 
de la L.O.M.C.E en la Comunidad. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
MEDIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.ORGANIZACIÓN Y 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Se incluyen en este apartado, en forma de tabla y organizados por trimestres, los contenidos, 
estándares de aprendizaje, criterios y medios de evaluación y criterios de calificación aplicable.  
Se incluye una tabla de equivalencias entre las competencias clave y sus siglas, que aparecen 
incluidas junto a los estándares de aprendizaje que permiten trabajarlas. 
Más información en el Apartado 3. 
 

EQUIVALENCIAS SIGLAS COMPETENCIAS CLAVES 

COMPETENCIA CLAVE SIGLA 

Comunicación lingüística CL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías CMCT 

Competencia digital  CD 

Aprender a aprender  CAA 

Competencias sociales y cívicas  CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  SIEE 

Conciencia y expresiones culturales  CEC 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

PRIMER TRIMESTRE 
BLOQUE 1: EL PLANETA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

CONTENIDOS 
1. El Universo, el sistema solar y la Tierra. 
2. Los movimientos de la Tierra: traslación y rotación. Las estaciones, el día y la noche. 
3. Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos, latitud y longitud. La brújula. 
4. La representación de la Tierra: las proyecciones cartográficas, las escalas, los mapas y planos. Tipos 

de mapas. 
5. Husos horarios, GMT. Husos y países. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Ser capaz de describir el sistema solar.(CL, AMTC, CAA) 
2. Identificar y analizar 
3. los movimientos de la Tierra (CMCT, CAA, CEC)  
4. Conocer las coordenadas geográficas (CMTC,CAA,CL) 
5. identificar y analizar la forma de representación de nuestro planeta: el mapa y las proyecciones 

cartográficas (CMTC,CAA,CD) 
6. Distinguir las diferentes representaciones cartográficas según la escala (CMCT,CAA) 
7. Localizar en el globo terráqueo los husos horarios y calcular las diferencias horarias (CMTC,CAA,CEC, 

SIEE) 
8. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario específico (CL) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Enumera los planetas del sistema solar (CL,CMCT,CAA) 
2. Sitúa la Tierra en el sistema solar (CMTC, CAA) 
3. Describe el movimiento de rotación y sus Consecuencias.(CMTC, CAA) 
4. Describe el movimiento de traslación y sus consecuencias (CMTC,CAA) 
5. Enumera el comienzo de las estaciones(CEC) 
6. Identifica el norte ayudado con o sin instrumentos (CMTC,CAA) 
7. Explica la latitud y longitud (CL,CMTC,CAA) 
8. Localiza espacios geográficos en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas(CMTC,CAA,SIEE) 
9. Compara la proyección cilíndrica de la cónica y de la plana y determina semejanzas y diferencias entre 

una proyección de Mercator y otra de Peters (CMTC,CAA) 
10. Distingue los diferentes tipos de mapas (CMCT,CAA,SIEE) 
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11. Identifica elementos en un mapa (CMTC,CAA) 
12. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a diferentes tipos de mapas y localiza 

páginas y recursos web relacionados con la cartografía (CAA,CD,SIEE) 
13. Distingue las diferentes representaciones cartográficas por sus escalas (CMCT,CAA) 
14. Diferencia la escala numérica de la escala gráfica (CMCT,CAA) 
15. Calcula distancias en un mapa (CMCT,CAA) 
16. Analiza en un mapa los husos horarios (CMCT,CAA) 
17. Localiza lugares del planeta de similares horas (CMCT,CAA,SIEE,CEC) 
18. Calcula la diferencia horaria entre dos zonas (CMCT,CAA,CEC,SIEE) 
19. Presenta información a los compañeros oralmente y por escrito (CL) 

 

BLOQUE 2: EL RELIEVE 

CONTENIDOS 
1. Capas internas de la Tierra. 
2. La tectónica de placas y dinámicas, fuerzas orogénicas y consecuencias. 
3. Los agentes del modelado terrestre. 
4. Los tipos de relieve terrestre: relieve continental, relieve costero, relieve de los fondos marinos. 
5. Los riesgos geológicos: volcanes, terremotos y maremotos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.Tener una visión global de la estructura de la Tierra (CMCT,AA) 
2.Describir y analizar la tectónica de placas y las fuerzas orogénicas (CL,CMCT,AA) 
3.Comprender y explicar los agentes y el proceso del modelado del relieve (CMCT,AA,CL) 
4.Identificar, describir y situar las formas y elementos del relieve continental, costero y de los fondos 
marinos(CMCT,CD,CEC,CL) 
5.Analizar y explicar los riesgos geológicos y sus consecuencias(CMCT,CSC,CL) 
6. Analizar las principales características de un relieve próximo, así como deducir el origen y los diferentes 
agentes naturales y humanos que han podido modificarlo a lo largo del tiempo (CMCT,AA) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Enumera las capas internas de la Tierra (CMCT,AA) 
2. Identifica las características de cada una de las capas de la Tierra (CMCT,AA) 
3. Describe los movimientos de la tectónica de placas (CL,CMCT,AA) 
4. Analiza las consecuencias de las fuerzas orogénicas (CMCT,AA) 
5. Enumera los agentes del modelado terrestre.(CMCT,AA,CL) 
6. Comprende el proceso del modelado del relieve 8CMCT,AA) 
7. Explica el proceso del modelado del relieve (CMCT,AA,CL) 
8. Describe las formas del relieve continental (CMCT,CEC,CL) 
9. Describe las formas del relieve costero (cmct,cec,cl) 
10. Describe las formas del modelado de los fondos marinos (CMCT,CEC,CL) 
11. Sitúa en un mapa las formas del relieve de los fondos marinos (CMCT,CD,CEC) 
12. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito 

BLOQUE 3: EL AGUA EN LA TIERRA 
CONTENIDOS 

1. El agua en la Tierra y el ciclo del agua 
2. Los movimientos de océanos y los mares: olas, mareas y corrientes marinas. 
3. Las aguas continentales: ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Valorar la importancia del agua para la vida en la Tierra e identificar los estados y lugares en los que 
podemos encontrarla (CL,CMCT,AA,CEC) 
2. Comprender y explicar el ciclo del agua (CL,CMCT,AA,CEC) 
3.Identificar y analizar los movimientos de los océanos y mares (CL,CMCT,AA,CEC) 
4. Conocer la estructura y dinámica de los ríos y lagos (CMCT,CAA,CEC,CL) 
5. Ser capaz de describir las peculiaridades de las aguas subterráneas y glaciares (CL,CMCT,CAA,CEC) 
6. Comprender y explicar la importancia de los ríos y mares en la vida de los seres humanos 
(CL,CMCT,CAA,CSC) 
7. Conocer y describir los riesgos del agua (CL,CMCT,AA,CSC,CEC) 
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8. Identificar medidas para conservar y aprovechar el agua disponible (CSC,SIEE) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valora la importancia del agua para la vida en el planeta Tierra (CMCT,AA) 
2. Describe los diferentes estados del agua (CMCT,AA) 
3. Identifica lugares donde se encuentra el agua dulce. (CMCT,CEC) 
4. Enumera los procesos que hay en el ciclo del agua (CMCT,CEC) 
5. Describe el ciclo del agua (CL,CMCT,CEC) 
6. Analiza la dinámica de océanos y mares(CMCT,AA) 
7. Describe el movimiento de las olas (CL,CMCT,AA) 
8. Describe el movimiento de los mares (CL,CMCT,AA) 
9. Sitúa en un mapa mundi las principales corrientes marinas (CMCT,CAA,CEC) 
10. Explica los cursos de un río (CL,CMCT,CEC) 
11. Enumera los elementos de un río (CMCT,CEC) 
12. Localiza en un mapamundi físico los principales ríos del mundo (CMCT,AA,CEC) 
13. Explica la dinámica de los glaciares (CL,CMCYT,AA) 
14. Localiza en un mapa las masas polares (CMCT,AA,CEC) 
15. Explica la importancia del agua en la vida (CL,CMCT,CSC) 
16. Enumera algunas ciudades localizadas en la ribera de un río (CMCT,CSC) 
17. Describe los aprovechamientos de los mares (CL,CMCT,AA,CSC) 
18. Analiza los riesgos por abundancia de agua debidos a fenómenos meteorológicos (CMCT,AA,CSC) 
19. Explica las consecuencias de la escasez de agua (CL,CMCT,CSC,CEC,SIEE)  
20. Conoce y pone en práctica medidas para conservar y aprovechar el agua disponible (CSC,SIEE) 

21. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL) 
 

BLOQUE 4: TIEMPO Y CLIMA 
CONTENIDOS 

1. La atmósfera 
2. El tiempo atmosférico y el clima 
3. Elementos y factores del clima: temperatura, precipitaciones y otros elementos. 
4. Los climas de la Tierra 
5. Riesgos meteorológicos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar y conocer las capas de la atmósfera (CL,CMCT,AA,CEC) 
2. Comprender y explicar el tiempo atmosférico (CL,CMCT,AA,CEC) 
3. Identificar y analizar los elementos del clima (CL,CMCT,AA,CEC) 
4. Identificar y analizar los factores del clima (CMCT,AA,CEC,CL,CD) 
5. Conocer y ser capaz de describir los climas de la Tierra (CMCT,AA,CEC) 
6. Conocer y describir los riesgos meteorológicos (CL,CMCT,AA,CSC,CEC) 
7. Elaborar, interpretar y comparar climogramas (CL,C,CT,AA,CSC) 
8. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario específico (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Enumera las capas de la atmósfera (CMCT,CEC) 
2. Describe los rasgos principales de cada una de las capas atmosféricas (CL,CMCT,AA,CEC) 
3. Diferencia entre clima y tiempo atmosférico (CMCT,AA,CEC) 
4. Explica un mapa del tiempo (CL,CMCT,AA,CEC) 
5. Identifica los elementos del clima (CMCT,CEC) 
6. Describe las zonas climáticas en el planeta(CL,CMCT,AA.CEC) 
7. Analiza los tipos de precipitaciones (CL,CMCT,AA,CEC) 
8. Elabora un climograma (CMCT,AA) 
9. Identifica los factores de un clima (CMCT,CEC) 
10. Localiza en un mapa del tiempo los centros de bajas y altas presiones (CMCT,CEC,CD) 
11. Explica qué es el gradiente térmico (CL,CMCT) 
12. Enumera los climas de la Tierra. 
13. Distingue, describe y compara los climas de la Tierra (CL,CMCT,AA,CEC) 
14. Localiza en un mapamundi los climas de la Tierra (CMCT,AA,CEC) 
15. Describe los efectos de determinados riesgos meteorológicos (CL,CMCT,AA,CSC) 
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16. Enumera los riesgos meteorológicos (CMCT,AA,CSC) 
17. Recoger información sobre precipitaciones y temperaturas de un lugar (CL,CMCT,AA) 
18. Elaborar un climograma a partir de unos datos obtenidos (C,CT,AA) 
19. Confirmar mediante el análisis de climogramas que se está produciendo un cambio en el clima 

(CMCT,CSC) 
20. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL)  
 

BLOQUE 5: EL MEDIO NATURAL DEL MUNDO 
CONTENIDOS 

1. El análisis del medio natural en el mundo 
2. El medio natural de Europa, el relieve y las aguas, los climas y la biogeografía. 
3. El medio natural de América del Norte, el relieve y las aguas, los climas y la biogeografía. 
4. El medio natural de América Central y del Sur, el relieve y las aguas, los climas y la biogeografía. 
5. El medio natural de Asia, el relieve y las aguas, los climas y biogeografía. 
6. El medio natural de África, el relieve y las aguas, el clima y biogeografía. 
7. El medio natural de Oceanía. 
8. El medio natural de la Antártida. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa (CMCT, AA, CEC) 
2. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo (CL,CMCT,CEC) 
3. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental, así como los 

grandes conjuntos o espacios bioclimáticos (CMCT,CAA,CEC) 
4. Conocer, compara y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

biogeográfico europeo (CL,CMCT,CEC) 
5. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundial (CMCT,AA,CEC) 
6. Localizar en el mapamundi físico los grandes ríos (CMCT,CAA,CEC) 
7. Localizar en el globo terráqueo las grandes regiones climáticas e identificar sus características 

(CL,CMCT,AA,CEC) 
8. Conocer, describir y valorar los riesgos naturales en el mundo u sus consecuencias (CL,AA,CD) 
9. Trazar una ruta sobre el mapa de un continente y recoger información geográfica de todo lo que se 

observa sobre el terreno en esa ruta (CMCT,AA) 
10. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario específico (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Localiza en el mapamundi físico las principales unidades de relieve mundiales y los grandes ríos 
(CMCT, AA, CEC) 

2. Localiza en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identifica sus características 
(CMCT,AA,CEC) 

3. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico en Europa (CL,CMCT,CEC) 
4. Explica las características del relieve europeo (CL,CMCT,CEC) 
5. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve europeo (CMCT, AA, CEC). 
6. Localiza en un mapa los grandes espacios conjuntos o espacios bioclimáticos de Europa 

(CMCT,AA,CEC) 
7. Explica las características de los climas europeos (CL,CMCT,CEC) 
8. Distingue, describe y compara las zonas bioclimáticas de Europa (CL,CMCTR,CEC) 
9. Localiza en un mapamundi físico los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, islas y archipiélagos más importantes (CMCT,AA,CEC) 
10. Localiza en un mapamundi físico los principales ríos (CMCT,AA,CEC) 
11. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de climas del mundo (CL,CMCT,AA,CEC) 
12. Explica las características de los climas mundiales (CL,CMCT,AA,CEC) 
13. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL) 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación: 

 Cuaderno del alumnado, donde se pueden observar los aspectos formales (márgenes, orden...), metódicos 
(resúmenes, vocabulario específico...), conceptuales (corrección de ideas previas, ampliación de insuficiencias...),  
procedimentales y actitudinales. 

 Actividades orales, y escritas, del alumnado. Se valorarán, sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de capacidad 
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de razonamiento así como las actitudes conseguidas. 

 Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante el trabajo 
en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

 Actividades de resolución de problemas, técnicas cooperativas, rutinas de pensamiento, innovación y 
emprendimiento y todas aquellas técnicas que permitan al alumnado alcanzar los estándares de aprendizaje y, 
en consecuencia, las competencias básicas. 

 Cuestionarios, debates, puestas en común. 

 Observación diaria por parte del profesor y profesora, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. Valoración de 
la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en equipo, así como de los 
trabajos de investigación sencillos y elementales. 

 Resultará también un buen complemento la información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y padres, 
en su caso. 

 Se realizará como mínimo una prueba de control escrita por evaluación. 

 Trabajo con mapas temáticos geográficos e históricos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Contenidos 70 %: Se podrán realizar, en función de las necesidades docentes y del centro, dos pruebas al 
trimestre, que se calificarán de la siguiente manera: 

 1-4: Insuficiente 

    5: Suficiente 

    6: Bien 

 7-8: Notable 

  10: Sobresaliente  

Para poder hacer media entre las distintas pruebas escritas del trimestre, el alumnado deberá obtener un mínimo de 
3 en cada una de las pruebas realizadas. 

 1. Preguntas: Cortas y a desarrollar, definición de conceptos. 

 2. Pruebas: Asociar conceptos, verdadero/falso, ejercicios con mapas, gráficos,…  

Procedimientos y actitudes (30%) 

 1.  Revisión de cuadernos de clase y apuntes. 

 2.  Elaboración de gráficas y documentos. 

 3.  Elaboración de mapas políticos e históricos 

 4.  Trabajos individuales y en grupo. 

 5.  Técnicas instrumentales: 

  a) esquemas 

  b) guiones 

  c) ejes cronológicos, mapas 

  d) redacciones 

 6.   Comprensión y análisis de textos 

7.  Participación activa en el aula, actitud crítica y responsable. 

8.  El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación correspondiente a 
Procedimientos. 

9. Teniendo en cuenta la importancia que en los estándares de aprendizaje del Primer Ciclo de la ESO se 
otorga a la realización de mapas físicos y políticos se valorarán como contenido y como procedimiento. 

Deberán realizarse al menos un 50% de las actividades y tareas programadas por el docente y obtener una 
calificación media de 3 en el apartado de Procedimientos para poder alcanzar una calificación superior a 5 en la nota 
global. 

Los ejercicios de mapas podrán alcanzar un 25% (0,25) de la calificación de procedimientos y hasta un 10% (1) de 
la calificación de contenidos.  

Todos los estándares del trimestre pueden ser valorados en las pruebas escritas, preguntas o procedimientos. 
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La actitud hacia la asignatura se valorará en función de los siguientes criterios: 

1. Activa y positiva: Participa y trabaja generalmente, critica constructivamente y respeta las actitudes establecidas 
en el currículo. 

 2. Pasiva: No participa generalmente, no trabaja y su crítica es destructiva. 

 3. El comportamiento indisciplinado se considera una actitud contraria a las normas de convivencia en el Centro 
y será sancionado con arreglo al Reglamento de Régimen Interior. 

Además de los criterios indicados, en las pruebas y trabajos escritos se tendrán en cuenta aspectos formales como 
ortografía, sintaxis o redacción, pudiendo descontarse 0,1 puntos por falta ortográfica hasta un máximo de un punto 
(1) relativo a estas cuestiones formales.  
 

 
 
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

SEGUNDO TRIMESTRE 
BLOQUE 6: EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA 

CONTENIDOS 
1. La situación geográfica de España 
2. Las aguas continentales y los mares en España 
3. Los climas de España: factores y tipos 
4. Los paisajes naturales de España 
5. Los espacios naturales protegidos en España 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la situación geográfica de España (CL,CMCT,AA,CEC) 
2. Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa(CMCT,CAA) 
3. Ser capaz de describir las peculiaridades del relieve español (CL,CMCT,AA,CEC) 
4. Conocer las aguas continentales y marinas de España (CL,CMCT,CEC) 
5. Identificar y analizar los factores del clima en España (CL,CMCT,AA,CEC) 
6. Describir, analizar y comparar los espacios bioclimáticos de España (CL,CEC) 
7. Situar en el mapa físico de España los parques nacionales (CMCT,AA,CEC) 
8. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio natural español y sus consecuencias 

(AA,CD) 
9. Describir cómo cambia el paisaje con la altura (AA,CMCT) 
10. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario específico (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Sitúa en un mapamundi la Ibérica, Islas Baleares y Canarias.(CMCT,AA,CEC) 
2. Describe el emplazamiento de España (CL,CMCT,AA,CEC) 
3. Localiza en un mapa físico de España las unidades del relieve español y los principales ríos de la 

Península. (CMCT,AA,CEC) 
4. Localiza en un mapa físico de España los tipos de clima y sus características (CMCT,AA) 
5. Enumera y describe las peculiaridades del relieve en España (CL,CMCT,AA,CEC) 
6. Explica las características del relieve español (CL,CMCT,AA,CEC) 
7. Describe las vertientes hidrográficas en España(CL,CMCT,CEC) 
8. Distingue los tipos de paisajes costeros de España (CL,CMCT,CEC) 
9. Analiza los factores del clima en España(CL,CMCT,AA,CEC) 
10. Identifica un clima de España por un climograma (CMCT,AA) 
11. Describe los elementos de la biogeografía de España (CMCT,CEC) 
12. Analiza las regiones bioclimáticas de España (CL,CMCT,AA,CEC) 
13. Describe y compara las regiones bioclimáticas de España(CL,CMCT,AA,CEC) 
14. Sitúa en un mapa de España los parques nacionales (CMCT,AA,CEC) 
15. Clasifica los tipos de parques nacionales españoles (CMCT,AA,CEC) 
16. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas del medio natural en España 

y localiza páginas y recursos web relacionados con ellos (AA,CD) 
17. Describe los distintos pisos de vegetación y fauna de un paisaje y elabora una cliserie (AA,CMCT) 
18. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 
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BLOQUE 7: LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CONTENIDOS 
1. La organización territorial de España: provincias y comunidades autónomas. 
2. El mapa político de América del Norte. 
3. El mapa político de América Central y del Sur: Centroamérica, Las Antillas y América del Sur 
4. El mapa político de Asia: Asia septentrional, Oriente Medio. 
5. Asia meridional y oriental 
6. El mapa político de África: África mediterránea, sahariana y subsahariana 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la forma en que se organiza España desde el punto de vista político y administrativo 
(CSC,CEC) 

2. Identificar y localizar las provincias y las autonomías en España (CL,CSC,AA,CEC) 
3. Identificar y describir los grandes conjuntos regionales de Europa (CL,CSC,AA,CEC) 
4. Identificar y describir los países de América del Norte (CL,CSC,CAA,CEC) 
5. Identificar y describir los grandes conjuntos regionales de América Central y del Sur (CL,CSC,AA,CEC) 
6. Identificar y describir los grandes conjuntos regionales de Asia(CL,CSC,CAA,CEC) 
7. Identificar y describir los grandes conjuntos regionales de África (CL,CSC,AA,CEC) 
8. Identificar los países y conjuntos de Oceanía (CL,CSC,AA,CEC) 
9. Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a países, y localiza páginas y recursos 

web relacionados con ellos (CL,AA,CD) 
10. Valorar la labor de los geógrafos famosos que han explicado el territorio tal y como hoy lo conocemos 

(CEC) 
11. Recopilar información sobre ciudades y países (AA) 
12. Crear en equipo un juego sobre países y ciudades del mundo (AA) 
13. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario específico (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Identificar el papel que juegan municipios, provincias y comunidades autónomas en la organización 

territorial de España (CSC,CEC) 
2. Localiza en el mapa político de España las provincias (CSC,AA,CEC) 
3. Cita y localiza las comunidades autónomas de España (CL,CSC,CEC) 
4. Describe los grandes conjuntos regionales de Europa (CL,CSC,AA,CEC) 
5. Localiza los países de Europa en un mapa político (CSC,AA,CEC,CL) 
6. Localiza y describe los países de América del Norte (CL,CSC,AA,CEC) 
7. Describe los grandes conjuntos regionales de América Central y del Sur (CL,CSC,AA,CEC) 
8. Localiza los países de América Central y del Sur en un mapa político (CSC,AA,CEC) 
9. Describe los grandes conjuntos regionales de Asia (CL,CSC,AA,CEC) 
10. Describe los grandes conjuntos regionales de África (CL,CSC,CEC,AA) 
11. Localiza los países de África en un mapa político (CSC,AA,CEC) 
12. Describe los conjuntos de Oceanía y sus países (CL,CSC,CAA,CEC) 
13. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a países, y localiza recursos web 

relacionados con ellos (CL,AA,CD) 
14. Identifica un geógrafo famoso y conoce su obra (CEC) 
15. Elabora fichas de ciudades y países con una información a determinar (AA) 
16. Consensua las normas de un juego que sirva para repasar países y ciudades del mundo (AA) 
17. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL) 

BLOQUE 8: LA PREHISTORIA: EL PALEOLÍTICO 

CONTENIDOS 
1. La evolución de las especies y la hominización 
2. La periodización en la Prehistoria 
3. Economía y sociedad en el Paleolítico 
4. Cultura y arte en el Paleolítico 
5. El Paleolítico en la Ibérica 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Describir el proceso de hominización 8CL,CD) 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas (CL,CD,AA,CMCT) 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando periodos (CL,CMCT,AA,CD) 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Hª Antigua (CL,CD,AA,CMCT) 
5. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana en Paleolítico y Neolítico 

(CL,CD,CEC,CSC) 
6. Identificar los primeros ritos religiosos (CL,CEC,CSC) 
7. Deduce de las realizaciones artísticas de la Prehistoria las formas de vida y las creencias de la época 

(AA) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identifica los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana (CL,CD) 
2. Nombra e identifica cuatro fuentes históricas (CL,CD,AA,CMCT) 
3. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales 

(CL,CD,AA,CMCT) 
4. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad (CL,CMCT,AA,CD) 
5. Diferencia entre las fuentes prehistóricas(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos) 

(CL,CMCT,AA,CD) 
6. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos (CL,CD,AA,CMCT) 
7. Explica la diferencia de los dos periodos en los que se divide la Prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de los periodos (CL,CEC,CD,CSC) 
8. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre (CL,CEC,CSC) 
9. Describe el emplazamiento de las pinturas paleolíticas, analiza los colores, el estilo y la temática y 

extrae conclusiones generales (AA). 

BLOQUE 9: EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DE LOS METALES 

CONTENIDOS 
1. El Neolítico y la Edad de los Metales 
2. La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas. 
3. Las primeras sociedades sedentarias: la artesanía, el comercio y la organización social 
4. Las etapas de la Edad de los Metales 
5. La aparición de la metalurgia 
6. La división del trabajo y la aparición de las diferencias sociales. 
7. La aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 
8. El Neolítico y la Edad de los Metales en la P. Ibérica. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el mundo de la historia (CL,CMCT,AA,CD) 

2. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia.(CL,CMCT,AA,CD) 
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(CL,CMCT,AA,CD) 
4. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos 

periodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico (CMCT,AA,CL,CS) 
5. Identificar los primeros ritos religiosos (CL,CEC) 
6. Valorar la función de los museos y ser capaz de elaborar un juicio crítico sobre cómo realizan su 

función (AA) 
7. Recoger información de un objeto expuesto en un museo y elaborar un informe (AA) 
8. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del área (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando las nociones 
básicas de sucesión, duración y simultaneidad (CL,CMCT,AA,CD) 

2. Diferencia entre los acontecimientos clave que marcan los cambios de época: revolución neolítica y 
metalurgia (CL,CMCT,AA,CD) 

3. Interpreta y compara correctamente ejes cronológicos (CL,CD,AA,CMCT) 
4. Explica las causas y el desarrollo de los procesos que marcan el paso del Paleolítico al Neolítico 

(CL,CMCT,AA,CD) 
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5. Explica las causas y el desarrollo de los procesos que marcan el paso del Neolítico a la Edad de los 
Metales(CL,CMCT,AA,CD) 

6. Explica la diferencia de los dos periodos en los que se divide la Prehistoria y describe las 
características de la vida en ambos periodos.(CMCT,AA,CL,CS) 

7. Reconoce los cambios religiosos vinculados con la difusión del Neolítico (CL,CEC,CSC) 
8. Reconoce los cambios religiosos que se dan durante la Edad de los Metales (CL,CEC,CSC) 
9. Tras la visita a un museo, califica diversos aspectos, como sus infraestructuras, la distribución de los 

objetos que exponen, la claridad en la presentación de los objetos...(AA) 
10. Recopila información y realiza un informe en el que se muestre de forma clara la información recogida 

(AA) 
11. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL) 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación: 

 Cuaderno del alumnado, donde se pueden observar los aspectos formales (márgenes, orden...), metódicos 
(resúmenes, vocabulario específico...), conceptuales (corrección de ideas previas, ampliación de insuficiencias...),  
procedimentales y actitudinales. 

 Actividades orales, y escritas, del alumnado. Se valorarán, sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de capacidad 
de razonamiento así como las actitudes conseguidas. 

 Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante el trabajo 
en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

 Actividades de resolución de problemas, técnicas cooperativas, rutinas de pensamiento, innovación y 
emprendimiento y todas aquellas técnicas que permitan al alumnado alcanzar los estándares de aprendizaje y, 
en consecuencia, las competencias básicas. 

 Cuestionarios, debates, puestas en común. 

 Observación diaria por parte del profesor y profesora, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. Valoración de 
la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en equipo, así como de los 
trabajos de investigación sencillos y elementales. 

 Resultará también un buen complemento la información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y padres, 
en su caso. 

 Se realizará como mínimo una prueba de control escrita por evaluación. 

 Trabajo con mapas temáticos geográficos e históricos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Contenidos 70 %: Se podrán realizar, en función de las necesidades docentes y del centro, dos pruebas al 
trimestre, que se calificarán de la siguiente manera: 

 1-4: Insuficiente 

    5: Suficiente 

    6: Bien 

 7-8: Notable 

  10: Sobresaliente  

Para poder hacer media entre las distintas pruebas escritas del trimestre, el alumnado deberá obtener un mínimo de 
3 en cada una de las pruebas realizadas. 

 1. Preguntas: Cortas y a desarrollar, definición de conceptos. 

 2. Pruebas: Asociar conceptos, verdadero/falso, ejercicios con mapas, gráficos,…  

Procedimientos y actitudes (30%) 

 1.  Revisión de cuadernos de clase y apuntes. 

 2.  Elaboración de gráficas y documentos. 

 3.  Elaboración de mapas políticos e históricos 

 4.  Trabajos individuales y en grupo. 

 5.  Técnicas instrumentales: 

  a) esquemas 

  b) guiones 
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  c) ejes cronológicos, mapas 

  d) redacciones 

 6.   Comprensión y análisis de textos 

7.  Participación activa en el aula, actitud crítica y responsable. 

8.  El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación correspondiente a 
Procedimientos. 

9. Teniendo en cuenta la importancia que en los estándares de aprendizaje del Primer Ciclo de la ESO se 
otorga a la realización de mapas físicos y políticos se valorarán como contenido y como procedimiento. 

Deberán realizarse al menos un 50% de las actividades y tareas programadas por el docente y obtener una 
calificación media de 3 en el apartado de Procedimientos para poder alcanzar una calificación superior a 5 en la nota 
global. 

Los ejercicios de mapas podrán alcanzar un 25% (0,25) de la calificación de procedimientos y hasta un 10% (1) de 
la calificación de contenidos.  

Todos los estándares del trimestre pueden ser valorados en las pruebas escritas, preguntas o procedimientos. 

La actitud hacia la asignatura se valorará en función de los siguientes criterios: 

1. Activa y positiva: Participa y trabaja generalmente, critica constructivamente y respeta las actitudes establecidas 
en el currículo. 

 2. Pasiva: No participa generalmente, no trabaja y su crítica es destructiva. 

 3. El comportamiento indisciplinado se considera una actitud contraria a las normas de convivencia en el Centro 
y será sancionado con arreglo al Reglamento de Régimen Interior. 

Además de los criterios indicados, en las pruebas y trabajos escritos se tendrán en cuenta aspectos formales como 
ortografía, sintaxis o redacción, pudiendo descontarse 0,1 puntos por falta ortográfica hasta un máximo de un punto 
(1) relativo a estas cuestiones formales. 

 

 

MATERIA: HISTORIA 
TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
CONTENIDOS 
1. Las primeras civilizaciones urbanas..........Mesopotamia y Egipto. 
2. La importancia del contexto geográfico 
3. Características comunes de ambas civilizaciones. Organización política, aparición de la escritura, 

sociedad esclavista y aparición de las primeras leyes. 
4. Etapas y datación de cada una de las culturas. 
5. Cultura, religión y arte mesopotámicos. 
6. Vida cotidiana en el antiguo Egipto. La sociedad. 
7. Cultura, religión y arte egipcios. 
8. Arte egipcio: pirámides y templos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del Neolítico 
(CL,CD,CEC) 

2. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo y a la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía) (CSC,CEC,AA,CMCT) 

3. Reconocer la importancia de la aparición de la escritura (CL,CMCT,AA,CD) 
4. Explicar las etapas en las que se divide la Hª de Egipto y de Mesopotamia (CMCT,CAA,CL,CSC) 
5. Identificar las principales características de la región egipcia (CL,CEC) 
6. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y Mesopotamia (CMCT,AA,CL,CEC) 
7. Plantear opiniones razonadas sobre algunos aspectos de las primeras civilizaciones (CL,CEC) 
8. Conoce cómo se realizaba el proceso de momificación y comprende el sentido de esta práctica 

religiosa (AA,CD) 
9. Escribir relatos cortos inspirados en el antiguo Egipto (CL,CEC) 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad (CL,CMCT,AA,CD 
2. Diferencia entre los acontecimientos clave que marcan los cambios de época: revolución neolítica y 

metalurgia (CL,CMCT,AA,CD) 
3. Interpreta y compara correctamente ejes cronológicos (CL,CD,AA,CMCT) 
4. Explica las causas y el desarrollo de los procesos que marcan el paso del Paleolítico al Neolítico 

(CL,CMCT,AA,CD) 
5. Explica las causas y el desarrollo de los procesos que marcan el paso del Neolítico a la Edad de los 

Metales(CL,CMCT,AA,CD) 
6. Explica la diferencia de los dos periodos en los que se divide la Prehistoria y describe las 

características de la vida en ambos periodos. 
7. Reconoce los cambios religiosos vinculados con la difusión del Neolítico (CL,CEC,CSC) 
8. Reconoce los cambios religiosos que se dan durante la Edad de los Metales (CL,CEC,CSC) 
9. Tras la visita a un museo, califica diversos aspectos, como sus infraestructuras, la distribución de los 

objetos que exponen, la claridad en la presentación de los objetos...(AA) 
10. Recopila información y realiza un informe en el que se muestre de forma clara la información recogida 

(AA) 
11. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL) 

BLOQUE 11: LA ANTIGUA GRECIA 

CONTENIDOS 
1. El medio geográfico de Grecia. 
2. Evolución histórica de la antigua Grecia. Etapas históricas. 
3. La civilización Minoica, la civilización Micénica y la época oscura. 
4. La época de las colonizaciones. 
5. El mundo clásico: Grecia: las polis griegas, su expansión comercial y política. 
6. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. 
7. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las características del medio físico griego que fueron determinantes para que se desarrollara 
la antigua civilización griega (CSC,CEC,AA) 

2. Reconocer las diferentes etapas de la historia de la antigua Grecia (CMCT,CD) 
3. Valorar las culturas minoicas y micénicas, así como la época de las colonizaciones como precursoras 

de una gran civilización (CSC,CEC,AA) 
4. Conocer los rasgos principales de las polis griegas (CL,CD,CEC) 
5. Entender la transcendencia de los conceptos “democracia” y “colonización” (CL,CD,CSC,CEC 
6. Distinguir entre el sistema político griego y el helenismo (CL,CD,CSC,CEC 
7. Entender el alcance de lo cásico en el arte occidental (CL,CEC) 
8. Comparar relatos mitológicos con los restos arqueológicos que se relacionan con las historias de estos 

relatos (AA,CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Cita las características del medio físico griego (AA) 
2. Relaciona las características del medio físico con el tipo de civilización que se creó (CSC,CEC) 
3. Identifica las diferentes etapas de la historia de la antigua Grecia en una línea del tiempo (CMCT,CD) 
4. Diferencia las culturas minoica y micénica (CSC,CEC) 
5. Cita distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de 

diferente tipos de fuentes históricas (CL,CD,CEC)  
6. Explica cómo era la democracia en Atenas (CL) 
7. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales 

(CL,CD,CSC,CEC) 
8. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el imperio de Alejandro Magno 

(CL,CD,CSC,CEC) 
9. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo (CL,CEC) 
10. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego (CL,CEC) 
11. Comprueba, utilizando diferentes fuentes históricas, si algunos sucesos relatados en la Ilíada y la 

Odisea son ciertos (AA,CL) 
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12.-LA ANTIGUA ROMA 

CONTENIDOS 
1. El medio geográfico de Roma. 
2. Evolución histórica de la antigua Roma. Etapas históricas. 
3. Organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. 
4. Características sociales, económicas y políticas de la República y el Imperio. 
5. La vida cotidiana en Roma 
6. Las ciudades romanas. 
7. Las creencias religiosas. El cristianismo. 
8. Manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 
9. El legado cultural de Roma. 
10. Los pueblos germanos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las características del medio físico en el que se desarrolló la civilización romana (AA) 
2. Identificar los pueblos que se encuentran en el origen de la civilización romana (CSC,CEC) 
3. Caracterizar las diferentes etapas de la Hª de la antigua Roma (CMCT,CD) 
4. Reconocer los rasgos más importantes de cada etapa de la Hª de Roma: Monarquía, República e 

Imperio (CSC,CEC,CL,CD,AA) 
5. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, la economía y la cultura romanas 

(CL,CD,CSC,CEC) 
6. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas (CL,CD,CSC,CEC) 
7. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la Hª de la Roma antigua (CL,CD,CSC,CEC) 
8. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos (CL,CD,CSC,CEC) 
9. Identificar las principales obras de arte de la antigua Roma (CSC,CEC) 
10. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en presentaciones utilizando el vocabulario 

específico (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Cita las características del medio físico de la Roma primitiva (AA) 
2. Cita los pueblos que habitaban la P. Itálica en los orígenes de la civilización y el que los dominó y 

ejerció una gran influencia sobre la cultura romana durante la etapa monárquica (CSC,CE) 
3. Identifica las diferentes etapas de la Hª de la antigua Roma en una línea del tiempo (CMCT,CD) 
4. Diferencia las formas de gobierno de cada etapa (CSC,CEC) 
5. Explica las principales características sociales y económicas de cada periodo (CSC,CEC,CL) 
6. Confecciona un mapa con las distintas etapas de expansión de Roma(CL,CD,CSC,CEC,AA) 
7. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del Imperio en la Roma 

antigua (CL,CD,CSC,CEC-Describe los grupos sociales que había durante la República y el alto 
Imperio (CL,CSC,CEC) 

8. Describe algunas manifestaciones del arte romano (CD,CEC) 
9. Cita tipos de edificios y la función que cumplían (CEC) 
10. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana (CL,CD,CSC,CEC) 
11. Representa en un mapa de la P. Ibérica los cambios administrativos en la época romana 

(CL,CD,CSC,CEC 
12. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos (CL,CD,CSC,CEC 
13. Compara las formas de vida del I. Romano con las de los reinos germánicos (CL,CD,CSC,CEC 
14. Recoge información de diferentes obras del arte romano y elabora en equipo una ficha de cada una 

(nombre, lugar donde se ha encontrado, tipo de obra...) (CSC,CEC) 
15. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL). 

BLOQUE 13: LA HISPANIA ROMANA 

CONTENIDOS 
1. La P. Ibérica: los pueblos prerromanos 
2. La P. Ibérica: los pueblos colonizadores (fenicios, griegos y cartagineses) 
3. La conquista romana de Hispania. 
4. El proceso de romanización. La ciudad y el campo 
5. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 
6. Las invasiones germánicas en la P. Ibérica. 
7. Los visigodos en Hispania 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los pueblos que habitaban en la península antes de la llegada de los romanos (CL,CEC,AA) 
2. Identificar los pueblos que llegaron a la península durante la primera mitad del I milenio procedentes 

del Mediterráneo (CL,CEC,AA) 
3. Reconocer las diferentes fases en que se realizó la conquista de Hispania (CMCT,AA,CEC) 
4. Comprender lo que significó la romanización en distintos ámbitos sociales y geográficos 

(CEC,CMCT,CL,CSC,AA) 
5. Valorar la aportación que Roma realizó a la cultura y al arte en Hispania (CL,CEC,SIEE) 
6. Reconocer algunos rasgos importantes del reino visigodo en Hispania (CEC,CL,CSC9 
7. Elaborar en equipo un comic ambientado en la Hispania romana (CEC,CD,CL,AA) 
8. Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario específico (CL) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. -Cita los pueblos que habitaban en la P. Ibérica antes de la llegada de los romanos (CEC) 
2. -Caracteriza la economía y algunas de sus manifestaciones artísticas o culturales de los pueblos íberos 

y celtas (CL,CEC,AA) 
3. -Cita los pueblos que colonizaron la península antes de la llegada de los romanos (CEC) 
4. -Cita las guerras entre romanos y habitantes de Hispania en el orden en que se produjeron (CEC) 
5. -Identifica en un mapa las zonas en que se dividió Hispania en cada fase (CMCT,AA) 
6. -Representa en un mapa de la península los cambios administrativos de la época romana 

(CEC,CMCT,CSC) 
7. -Cita algunos ejemplos de la romanización en Hispania (CEC,CL) 
8. -Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad (CEC,CSC,AA) 
9. -Cita obras de arte romanas en Hispania (CEC) 
10. -Explica la importancia del desarrollo cultural que se produjo en esa época en Hispania (CL,CEC) 
11. -Explica las causas de la entrada de los visigodos en la península (CL,CEC) 
12. -Compara la organización social y política del I. Romano con las del reino visigodo (CEC,CL,CSC) 
13. -Explica algunas características culturales y religiosas del reino visigodo (CSC,CEC.CL) 
14. -Recoge información de un acontecimiento histórico concreto (CEC,CD) 
15. -Decide quiénes serán los personajes y qué hechos protagonizarán(AA,SIEE) 
16. -Elabora en equipo un diálogo que cuente una historia (CL,AA) 
16. -Presenta información oralmente y por escrito a sus compañeros oralmente y por escrito (CL). 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación: 

 Cuaderno del alumnado, donde se pueden observar los aspectos formales (márgenes, orden...), metódicos 
(resúmenes, vocabulario específico...), conceptuales (corrección de ideas previas, ampliación de insuficiencias...),  
procedimentales y actitudinales. 

 Actividades orales, y escritas, del alumnado. Se valorarán, sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de capacidad 
de razonamiento así como las actitudes conseguidas. 

 Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante el trabajo 
en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

 Actividades de resolución de problemas, técnicas cooperativas, rutinas de pensamiento, innovación y 
emprendimiento y todas aquellas técnicas que permitan al alumnado alcanzar los estándares de aprendizaje y, 
en consecuencia, las competencias básicas. 

 Cuestionarios, debates, puestas en común. 

 Observación diaria por parte del profesor y profesora, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. Valoración de 
la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en equipo, así como de los 
trabajos de investigación sencillos y elementales. 

 Resultará también un buen complemento la información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y padres, 
en su caso. 

 Se realizará como mínimo una prueba de control escrita por evaluación. 

 Trabajo con mapas temáticos geográficos e históricos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Contenidos 70 %: Se podrán realizar, en función de las necesidades docentes y del centro, dos pruebas al 
trimestre, que se calificarán de la siguiente manera: 

 1-4: Insuficiente 
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    5: Suficiente 

    6: Bien 

 7-8: Notable 

  10: Sobresaliente  

Para poder hacer media entre las distintas pruebas escritas del trimestre, el alumnado deberá obtener un mínimo de 
3 en cada una de las pruebas realizadas. 

 1. Preguntas: Cortas y a desarrollar, definición de conceptos. 

 2. Pruebas: Asociar conceptos, verdadero/falso, ejercicios con mapas, gráficos,…  

Procedimientos y actitudes (30%) 

 1.  Revisión de cuadernos de clase y apuntes. 

 2.  Elaboración de gráficas y documentos. 

 3.  Elaboración de mapas políticos e históricos 

 4.  Trabajos individuales y en grupo. 

 5.  Técnicas instrumentales: 

  a) esquemas 

  b) guiones 

  c) ejes cronológicos, mapas 

  d) redacciones 

 6.   Comprensión y análisis de textos 

7.  Participación activa en el aula, actitud crítica y responsable. 

8.  El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación correspondiente a 
Procedimientos. 

9. Teniendo en cuenta la importancia que en los estándares de aprendizaje del Primer Ciclo de la ESO se 
otorga a la realización de mapas físicos y políticos se valorarán como contenido y como procedimiento. 

Deberán realizarse al menos un 50% de las actividades y tareas programadas por el docente y obtener una 
calificación media de 3 en el apartado de Procedimientos para poder alcanzar una calificación superior a 5 en la nota 
global. 

Los ejercicios de mapas podrán alcanzar un 25% (0,25) de la calificación de procedimientos y hasta un 10% (1) de 
la calificación de contenidos.  

Todos los estándares del trimestre pueden ser valorados en las pruebas escritas, preguntas o procedimientos. 

La actitud hacia la asignatura se valorará en función de los siguientes criterios: 

1. Activa y positiva: Participa y trabaja generalmente, critica constructivamente y respeta las actitudes establecidas 
en el currículo. 

 2. Pasiva: No participa generalmente, no trabaja y su crítica es destructiva. 

 3. El comportamiento indisciplinado se considera una actitud contraria a las normas de convivencia en el Centro 
y será sancionado con arreglo al Reglamento de Régimen Interior. 
Además de los criterios indicados, en las pruebas y trabajos escritos se tendrán en cuenta aspectos formales como 

ortografía, sintaxis o redacción, pudiendo descontarse 0,1 puntos por falta ortográfica hasta un máximo de un punto 

(1) relativo a estas cuestiones formales. 
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2. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
EDITORIAL EDEBE 

Libro del alumno 1º ESO Inicia Geografía e Historia 

Libro Digital interactivo 

Recursos para el aula: recursos web, mapas mudos, filmografía y bibliografía, fichas de competencias 
y fichas para la adaptación curricular. 

 

Otros recursos son los materiales elaborados por los diferentes profesores del departamento, 

así como la cartografía mural y los vídeos de Arte e Historia del departamento. Notable 

importancia reviste igualmente como recurso didáctico, la biblioteca del centro y el acceso a 

las TIC. 

En paralelo con estos propósitos se encuentra el paulatino desarrollo de las TIC. El material 

didáctico seleccionado (libro de texto) para 1º de ESO incluye material digital que permitirá a 

los alumnos ir trabajando más intensamente a través de esta vía. Desgraciadamente, su 

potencial uso en el aula queda sujeto a la disponibilidad infraestructural del centro, cada año 

más completa. 

Algunos docentes del Departamento ponen a disposición de los estudiantes un Aula Virtual en 

el entorno LMS Moodle, con recursos, materiales y tareas que pueden utilizarse, realizarse y 

presentarse on-line. En el caso de 1º de la ESO el aula está en proceso de desarrollo. 
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

3.1 Instrumentos de evaluación 
Aunque hemos reflejado los instrumentos de evaluación que pueden proponerse al alumnado, los 
enunciamos aquí también de modo más general: 
Los instrumentos de evaluación ordinaria que vamos a emplear en cada trimestre consisten en 
pruebas escritas y actividades diversas en el aula.  
Con carácter general, también emplearemos un trabajo de curso (valorado con el 10% de la nota 
final).  
Cada una de las pruebas escritas integrará un determinado número de preguntas asociadas con 
los estándares de aprendizaje de cada trimestre y su criterio de calificación será el equivalente al 
valor de la pregunta en la prueba. Del mismo modo procederemos con las actividades de clase 
hasta completar el 70% de la calificación correspondiente a las pruebas escritas y el 30% de las 
actividades y actitudes, tal y como se contemplan en el Apartado 1... 
En cualquier caso, el alumnado deberá realizar, al menos, un 50%  de las tareas solicitadas por el 
docente y alcanzar en el apartado de actividades una nota mínima de 3 para poder tener en 
cuenta esa nota en la calificación de la evaluación y alcanzar una nota global de 5 o más de 5. 
 

3.2-Tipos de Evaluación 

A lo largo del curso la evaluación será de los siguientes tipos: 

Evaluación Inicial: Su objetivo final es conocer el grupo humano al cual se dirige el currículo y 
modificarlo de acuerdo con las características particulares de esos alumnos/as. Estas pruebas de 
evaluación inicial se llevarán a cabo al comienzo del curso escolar para conocer los 
conocimientos previos, capacidades y actitudes de los alumnos, y poder trabajar a partir de ellos. 

Evaluación continua: Se realiza a lo largo del curso escolar por medio de pruebas y 
observaciones. Debería tratarse de una evaluación formativa que facilite información constante 
sobre el proceso de aprendizaje y las necesidades y posibilidades del alumnado. 

Evaluación final: De carácter sumativo. Su finalidad es descubrir si los objetivos generales se 
han cumplido  o no. 
 

3.3CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Baremación de pruebas escritas 

1.-En caso de realizarse más de una prueba escrita por evaluación, éstas deberán alcanzar la 
puntuación de 3 sobre 10 para poder hacer nota media entre ellas. 

2.-En las pruebas escritas que se realicen en las evaluaciones se podrán incluir conceptos de las 
anteriores evaluaciones con el fin de relacionar correctamente los aspectos que existen entre 
unas unidades y otras. 

3.-En aquellos casos en que se aprecie irregularidad en su desarrollo (estudiantes copiando unos 
de otros, asesorándose con materiales no permitidos como libros, apuntes, “chuletas”, etc. o 
sustituyendo la prueba oficial por otra preparada de antemano) el profesor entenderá, a todos los 
efectos, que la prueba tendrá una calificación de cero (0), actuando, en el resto del proceso de 
evaluación-calificación, conforme a los criterios ordinarios. 

4.- Aquellos estudiantes que no realicen el examen en la fecha fijada por causas justificadas 
reglamentariamente podrán realizarlo más tarde siempre que haya fechas que permitan la 
corrección del mismo al profesor antes de la evaluación; de no ser así tendría que realizar la 
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prueba junto con el de recuperación pero examinándose tan solo de la parte de la que estuvo 
ausente. 

5-En circunstancias excepcionales, por la existencia de grupos numerosos o por falta de espacio, 
se podrán realizar exámenes utilizando dos modelos. En este caso, se procurará que ambos 
modelos sean semejantes en estructura, puntuación y dificultad; no se permitirá que el alumno se 
cambie de lugar ni de opción una vez repartido el examen. 

6.-Los exámenes de mapas se podrán realizar de forma separada o junto a los contenidos de la 
materia.  

Calificación final: En la calificación final se considera APTO en una materia al estudiante que 
obtenga una calificación de 5 o superior a 5. 

Esta nota final de curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones. Para obtener 
una calificación suficiente (de 5 o más) será preciso que el citado promedio alcance el “5”, no 
teniendo en ninguna evaluación-recuperación ninguna nota por debajo de “4” y, como máximo, 
una evaluación por debajo de 5.Una vez aplicados los porcentajes pertinentes y ponderando las 
notas correspondientes, lascalificacionesfinales se expresarán de forma literal y numérica 
conforme a la siguiente escala: 

                 Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  

                 Suficiente: 5.  

                 Bien: 6.  

                 Notable: 7 u 8.  

                 Sobresaliente: 9 ó 10 

Existe la posibilidad de que los estudiantes opten a la Mención Honorífica, para lo que deberán 
cumplir los criterios establecidos por la legalidad vigente y asumidos por el Departamento en 
cuanto al rendimiento académico, el trabajo personal y la actitud positiva hacia la asignatura.   

 

3.4.-PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Se realizará una recuperación por evaluación con todos los contenidos de la misma. Antes del 
final del curso y a criterio de cada profesor/a, podrán realizarse, dentro de la evaluación ordinaria, 
pruebas o trabajos complementarios, siempre sujetos, además, a lo que el calendario y las 
necesidades del centro y los profesores permitan. 

Por las mismas razones de calendario la recuperación de la tercera evaluación podrá coincidir 
con las pruebas antedichas. 

En estas recuperaciones el profesorado del Departamento podrá tener en cuenta, siempre que lo 
considere oportuno, el 30% obtenido por el alumnado por la realización de actividades y tareas 
durante la evaluación ordinaria, siempre atendiendo a la evaluación individualizada del alumnado. 
 

3.5.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA 

PENDIENTE. ORIENTACIONES Y APOYOS PARA DICHA RECUPERACIÓN. 

No hay alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores en este nivel. 
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3.6.-PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y MEDIDAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Una vez celebrada la evaluación final ordinaria, aquellos estudiantes que no la hubieran 
superado, tendrán una semana para preparar, a través de actividades de repaso y apoyo, la 
prueba extraordinaria; la estructura de la prueba sería como sigue:  

La recuperación extraordinaria se realizará sobre los estándares de aprendizaje y competencias 
básicas de la materia no superada y consistirá en una prueba escrita global. 

En función del calendario escolar establecido por la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, en los días lectivos entre la evaluación final y la evaluación extraordinaria se 
proporcionará al alumnado material de refuerzo o ampliación: 

Aquellos estudiantes que requieran refuerzo recibirán un conjunto de actividades ya trabajados a 
lo largo del curso para que trabajen en clase y en casa los contenidos a recuperar. Podrán ser 
mapas, gráficos o ejercicios de exámenes realizados durante el curso. A partir de estos 
materiales se elaborará un examen extraordinario. Se ayudará a los estudiantes durante los días 
de clase a resolver todas las dudas que puedan presentarse, utilizando para ello cuantas 
adaptaciones o instrumentos se consideren oportunos para que el estudiante puedan alcanzar 
plenamente los objetivos y contenidos del curso. 

En el caso de los estudiantes que pueden recibir materiales de ampliación por haber superado 
con éxito los objetivos y contenidos de la asignatura, los docentes del Departamento harán 
hincapié en aquellos elementos instrumentales en los que los estudiantes hayan mostrado más 
dificultades o puedan resultar de mayor interés de cara al curso siguiente: 

Se trabajará con textos, gráficos, mapas, para conseguir que los estudiantes vayan adquiriendo 
las competencias necesarias para obtener información de diversas fuentes. Igualmente 
trabajaremos con video-cuestionarios y se incidirá en la necesidad de reforzar los hábitos de 
lectura y escritura y la obtención de información relevante a partir de textos de carácter geográfico 
o histórico.  
 


