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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN INICIAL 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la programación, aplicado al segundo ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 1º de ESO. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones completas, en la página web del Instituto(www.iesch.org),departamento de Geografía e Historia (Documentación), siempre que estiméis oportuno. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
Objetivos Generales de la ESO art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
Estos objetivos generales se concretan para 1º de ESO en: 
- Identificar y apreciar la diversidad de las comunidades sociales de su entorno y rechazar las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
- Empezar a valorar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de los individuos a su identidad, manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas y por opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas.  
- Identificar y analizar a escala básica algunas de las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus territorios en la utilización del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales, valorando algunas consecuencias de tipo económico, social y medioambiental de las mismas. 
- Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y mejora, aprendiendo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Están concretados en cada una de las unidades didácticas, no obstante se pueden generalizar en:  

 Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información básicas, escritas y no escritas, de contenido 
geográfico o histórico, y comunicar la información obtenida de forma correcta verbalmente y por escrito. 

 Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de 
España, con atención especial a Aragón (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos), 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

 Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que 
configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España en general y a 
Aragón en particular, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades 
que ofrecen a los grupos humanos. 

 Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la Península Ibérica, con atención 
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especial a Aragón. 
 Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida cotidiana del mundo actual (situaciones de marginación, casos de violencia, problemas de los jóvenes...etc.), utilizando con rigor la información obtenida de los medios de comunicación y manifestando en sus opiniones actitudes de tolerancia y solidaridad. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos  y criterios que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son:   Pruebas escritas (se harán varias) y los trabajos de investigación que se hagan: 60%.   Cuaderno: 10%. Presentación clara y ordenada del cuaderno, según las indicaciones de la profesora (fechas, esquemas, ejercicios y actividades). Será requisito imprescindible para aprobar la asignatura, tener el cuaderno completo en cada momento del curso.  Participación en clase y actitud positiva ante la asignatura: 15%. Deberes, técnicas de expresión oral trabajadas diariamente en el aula a partir de los contenidos de cada unidad y actividades de aula (plan lector etc).  Observación directa del alumnado: 15%. Actitudes de cooperación, respeto y participación con los compañeros; asistencia a clase, puntualidad y hábitos de estudio.  En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y 
presentación. Se podrá descontar hasta un punto de la nota del examen. 
 

Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno, desde la asistencia, puntualidad, ejecución de tareas… hasta el respeto, cooperación… De tal manera que un alumno con una calificación negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura. 
RECUPERACIÓN Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado alguno de los exámenes.   Se considerará el curso aprobado cuando la nota media sea de 5 o superior a 5.  Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga dos evaluaciones suspendidas tendrá la opción de una nueva recuperación en el mes de Junio, si no se supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO   
 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 

aplicados 
 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder 

aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 
 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 

pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 
 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 

al menos sea de un 5. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 

tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 

reincorpore a la marcha del curso. 
 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes 

situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un 
comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la 
asignatura. 
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CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS   - Utilización sistemática del instrumento cartográfico para obtener información sobre temas geográficos e históricos. - Mantenimiento de una actitud favorable hacia la conservación del patrimonio histórico-artístico y natural. - Conocimiento de los conceptos geográficos mínimos que caracterizan la diversidad de paisajes y hechos naturales. - Localización y reconocimiento de los accidentes geográficos y divisiones territoriales más importantes en el ámbito mundial y nacional. - Conocimiento de  los conceptos históricos mínimos que caracterizan la Prehistoria. - Conocimiento de los conceptos históricos mínimos que caracterizan la Edad Antigua. 
Los contenidos mínimos concretos están señalados en negrita en  las Unidades didácticas. 

CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL El libro de texto se utilizará en el aula como material básico y fundamental. Libro de texto. Geografía e historia 1 ESO. Editorial Santillana  (Proyecto Los Caminos del Saber) 1ª Evaluación. 
 Unidad 1 La Tierra y su representación.  Unidad 2 El relieve terrestre.  Unidad 3 Las aguas.  Unidad 4 El tiempo y el clima.  Unidad 5 Los países de la Tierra.  Unidad 6 Las personas y el medio natural.  Unidad 7 Atlas de los continentes.  

2ª Evaluación  
 Unidad 8 Atlas de España y de Aragón.  Unidad 9 La prehistoria.  Unidad 10 Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia.  Unidad 11 El antiguo Egipto.  Unidad 12 La historia de los griegos 

3ª Evaluación  
 Unidad 13 La forma de vida de los griegos.  Unidad 14 La historia de los romanos.  Unidad 15 La forma de vida de los romanos.  Unidad 16 Hispania en la Antigüedad. El caso de nuestra región.  Unidad 17 El final del imperio romano. Los germanos. 

Esta temporalización podría tener alguna pequeña modificación debido a alguna circunstancia especifica que pudiera surgir durante el curso. 
 
 
 
 
Fecha entrega fotocopias y explicación   FDO. Padre, madre, tutor legal 
Enterado alumno. Firmado 


