
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 

entre hechos políticos, económicos, sociales y culturales, y utilizar este conocimiento para 

comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el 

papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.  

Al hilo de este primer objetivo, las primeras clases introductorias de los niveles  versarán 

sobre la importancia de la Geografía y la Historia, así como en los apartados que se dividen 

(para facilitar la exposición y la asimilación de contenidos). 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan 

el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos 

establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de 

tipo económico, social, político y medioambiental.  

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 

mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 

Europa y España.  

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España en general y de Aragón en 

particular, para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar 

una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 

comunidades sociales a las que se pertenece.  

6. Conocer la realidad territorial aragonesa, identificando los aspectos geográficos que la 

caracterizan y los factores que la articulan, para comprender el origen de las 

desigualdades, desequilibrios y problemas que la definen.  

7. Conocer los hechos y procesos relevantes del devenir histórico aragonés, identificando sus 

peculiaridades, para poder comprender la realidad económica, social y política en la que 

desarrolla su vida cotidiana.  



8. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 

juicio sobre ellas.  

9. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 

en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, 

cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  

10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore 

la comunicación.  

11. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el 

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información; 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada 

e inteligible.  

12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 

vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.  

13. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades, como un logro irrenunciable y una 

condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e 

injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de 

sus derechos o de los recursos económicos necesarios.  

. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos en el RD de diciembre de 

2014 (BOE de 3 de enero de 2015) que establece el currículo básico de ESO y Bachillerato, y 

que está en vigor para todo el Estado en la fecha de entrega de esta programación, de manera 

que, mientras no se suspenda o derogue, es de plena aplicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE 1º E.S.O. 

1) Geografía Física: 

a) Comprender el “espacio físico” como un espacio integrador de interacción de 

elementos físicos y antrópicos. 



b) Conocer a grandes rasgos el Universo y el sistema solar, así como el planeta Tierra: 

origen, localización, movimientos y consecuencias, mapas (proyecciones), 

coordenadas geográficas, latitud y longitud, husos horarios. 

c) Conocer aspectos fundamentales de relieve: 

i) Evolución Geológica (tectónica de placas, pangea y su ruptura, evolución biológica, 

eras geológicas, glaciaciones). 

ii) El ciclo de las rocas. 

iii) Las Eras geológicas y morfoestructuras (el ejemplo de España). 

iv) Formas de relieve específicas: orogenia y litología, erosión y modelado (creación y 

destrucción del relieve). 

v) Interpretar mapas: geológicos, litológicos y topográficos. Interpretar perfiles 

topográficos. Localizar en un mapa topográfico los principales relieves de España, 

Europa y el Mundo. 

d) Conocer aspectos fundamentales del clima: 

i) Conocer definición de clima (“sucesión de estados atmosféricos”). 

ii) Conocer y comprender los factores y elementos climáticos y su interacción: 

(1) Factores climáticos: centros de acción, latitud, proximidad-lejanía al mar, 

altitud y relieve (laderas), frentes, jet stream. 

(2) Elementos climáticos (y sus magnitudes de medida): temperaturas, 

precipitaciones, presión atmosférica, vientos, humedad atmosférica relativa 

(saturación) 

iii) Conocer los climas del Mundo, de Europa y de España (incluye el efecto Monzón y 

el Niño). 

iv) Interpretar mapas de centros de acción, de distribución de temperaturas y 

precipitaciones, de climas de la Tierra, de Europa y de España. 

e) Conocer aspectos fundamentales de vegetación: 

i) Las ventajas de las plantas. 

ii) Vegetación potencial y vegetación real; sus condicionantes. 

iii) Comprender las siguientes correlaciones: climas – variedad vegetal, relieve – 

cliseries, ríos – especies vegetales. 

iv) Interpretar cliseries y mapas de dispersión de especies vegetales. 

f) Conocer aspectos fundamentales de hidrografía: 

i) Comprender por qué decimos que el Mundo se divide en cuencas. 



ii) Conocer clara y diferenciadamente las siguientes definiciones: cuenca, caudal, 

cauce, régimen fluvial y tipos, curso fluvial y etapas, aporte anual de un sistema 

fluvial. 

iii) Conocer las principales redes fluviales de España, Europa y el Mundo. 

iv) Conocer las obras hidráulicas y sus consecuencias. 

v) Interpretar el perfil de un río, hidrogramas (que plasman regímenes fluviales); 

interpretar mapas de redes fluviales y localizar los principales ríos de España, 

Europa y el Mundo. 

g) Conocer rudimentos sobre el suelo: 

i) Definición, doble aporte de un suelo, tipos de suelos. 

ii) Conocer el mapa litológico de España y un mapa simplificado de suelos. 

2) La importancia de la Historia: 

a) Saber valorar la Historia como un instrumento para comprender el presente y 

proyectarse hacia el futuro. 

b) Conocer las etapas de la Historia (y los hitos que han marcado cambios en el rumbo 

histórico). 

c) Conocer los apartados de la Historia: política, sociedad, economía, cultura. 

d) Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3) Prehistoria e Historia Antigua: 

a) Entender el proceso de hominización (las diferentes especies humanas hasta llegar al 

homo sapiens). Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en 

la evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 

compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

Identificar los primeros ritos religiosos y manifestaciones artísticas. 

b) Distinguir etapas dentro de la Historia Antigua. Diferenciar los rasgos más relevantes 

que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, 

identificando los elementos originales de esta última y valorando aspectos 

significativos de su aportación a la civilización occidental. 

c) Egipto: Conocer las etapas de su historia y sus aspectos culturales (panteón egipcio, 

más allá). 

d) Mesopotamia: Conocer las etapas de su historia y algunas manifestaciones artísticas. 

e) Grecia 

i) Conocer los rasgos de las principales polis griegas. 

ii) Conocer los conceptos de democracia griega (sus diferencias con la democracia 

actual) y de colonización (localizar las colonias griegas del Mediterráneo). 



iii) Conocer las etapas de Grecia. El Imperio de Alejandro Magno y el Helenismo. 

iv) La cultura y el arte griegos: el Logos y la filosofía, la religión, la literatura y el 

teatro, el clasicismo artístico y su evolución posterior. 

f) Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización 

romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de 

su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 

representativas.  

i) Conocer los rasgos principales de Roma como ciudad-Estado y como civilización. El 

Derecho Romano. La Romanización. 

(1) La religión politeísta y la irrupción del Cristianismo. 

ii) Conocer las etapas de la Historia de Roma y de la expansión romana (eje 

cronológico y mapas). 

iii) Conocer el Arte Romano en sus principales manifestaciones. Compararlo con el 

Arte Griego. 

iv) Conocer los rasgos esenciales de la Hispania Romana; sus divisiones 

administrativas; el legado de Roma (ejemplos culturales y vestigios físicos). 

v) Conocer interpretaciones sobre la decadencia y caída del Imperio Romano de 

Occidente. 

g) Conocer las invasiones germánicas y la ruptura de la unidad mediterránea: conocer el 

nuevo mapa político resultante. 

i) Conocer los rasgos esenciales del Reino Visigodo de Toledo: política y sociedad y 

su evolución. 

 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Se utilizarán a lo largo del curso los siguientes:  

A. Pruebas escritas: Serán muy variadas y tendrán distintos niveles de dificultad para poder 

medir mejor los diferentes grados de consecución de las competencias básicas  y de los 

objetivos por parte del alumnado.  

B. Observación individualizada del trabajo del alumno/a en el aula: Se calificará el interés 

y el esfuerzo detectado, el nivel de las preguntas y aportaciones personales, la participación 

en debates y en trabajos en equipo y la realización diaria de las tareas, tanto en el aula 

como en casa.  



Cuaderno de aula: en él deben figurar de forma clara y ordenada todas las tareas que 

realice el alumno/a tanto en casa como en el aula. 

C. Actitud y comportamiento en el aula. Asistencia a clase: la asistencia es obligatoria, y 

las faltas de asistencia injustificadas serán penalizadas. 

D. Trabajos y lectura de libros voluntarios 

Observaciones: 

Los trabajos, como norma general, se realizarán cumpliendo las instrucciones del profesor. 

Tanto los  cuadernos, como los trabajos o tareas que se entreguen fuera de la fecha 

señalada para su entrega, no serán valorados. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR. 

1º E.S.O. 

-Se harán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación. 

- Se penalizarán con la disminución de hasta un punto de  las  faltas de ortografía 

reiteradas tanto en los exámenes como en el cuaderno o trabajos. 

-No se realizará recuperación de los parciales suspendidos, puesto que con la siguiente 

nota de examen se puede mejorar la media de la evaluación. La nota mínima exigida 

para que los parciales medien es de 3. El profesor puede decidir hacer pruebas de 

recuperación al final del curso, en el caso de tener suspensas dos o más evaluaciones y 

con calificaciones que no medien. 

-La nota de cada evaluación tendrá en cuenta el promedio de las pruebas escritas y la 

valoración del trabajo (cuaderno, apuntes, trabajos, actividades) y actitud demostrados. 

La ponderación de las pruebas escritas será entre el  60%. El resto servirá para valorar el 

trabajo  y la actitud del alumno (40 %). La evaluación estará aprobada si el resultado de 

la ponderación suma 5. 

La nota final resultará del promedio de los exámenes del curso y de una valoración del 

trabajo y actitud del alumno a lo largo del curso, según los márgenes de ponderación 

que el profesor haya establecido. Si el alumno, a pesar de las recuperaciones, sigue sin 

superar la asignatura, se presentará a una prueba en junio al menos de los parciales 



suspendidos; de suspender, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre con toda la asignatura. 

-La prueba extraordinaria de septiembre (que evaluará mínimos de la asignatura) 

abarcará el conjunto de la asignatura, resultando aprobado el alumno que haya 

obtenido al menos un 5.  

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA. 

Se iguala contenidos y criterios de evaluación mínimos, de manera que los criterios de 

evaluación para superar la materia se identifican con los contenidos mínimos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) establecidos. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA 1º E.S.O. 

CONCEPTOS 

1.- Conocer los planetas del sistema solar. 

2.- Comprender los movimientos de la Tierra identificando sus consecuencias para la 

vida en el planeta: el día y la noche; las estaciones. 

3.- Saber trabajar con representaciones cartográficas de la Tierra: escalas y mapas de 

todo tipo. 

4.- Conocer, memorizar y localizar: 

-Los continentes. 

-Los océanos y los mares más importantes. 

-Los principales ríos del planeta. 

-Las unidades de relieve más reseñables. 

-Las grandes zonas climáticas y sus paisajes. 

5.- Conocer y comprender los elementos y factores del clima aplicados a los principales 

climas del planeta, con especial atención a Europa, España y Aragón. 



6.- Familiarizarse con las características físicas y con los climas de Europa. 

7.- Conocer las características físicas y los climas de España, así como los paisajes 

resultantes. 

8.- Conocer el medio natural aragonés identificando y localizando los principales 

elementos físicos (relieve, ríos...) para llegar a constatar la enorme diversidad de nuestra  

comunidad. 

9.- Comprender la hominización como el proceso largo y complejo que es. 

10.- Entender y saber utilizar correctamente el concepto de "Prehistoria" (localización 

temporal y fases). 

11.- Conocer e identificar las características y rasgos fundamentales del Paleolítico. 

12.- Saber explicar la trascendencia que tuvo la aparición del arte en las sociedades 

prehistóricas. 

13.-Conocer e identificar las características y rasgos fundamentales del Neolítico, 

incluidas sus manifestaciones artísticas. 

14.- Describir las características fundamentales de las primeras aldeas agrícolas. 

15.- Comprender la trascendencia del descubrimiento de la metalurgia. 

16.- Descubrir las características fundamentales de las primeras civilizaciones urbanas 

(Mesopotamia y Egipto): 

-Localización y marco geográfico. 

-Organización política. 

-Legado cultural: arte, religión... 

17.- Conocer la civilización griega: 

-Localización y marco geográfico. 

-Los rasgos esenciales de una polis griega materializados en el ejemplo 

ateniense. 

-Identificar algunos de los rasgos fundamentales de su arquitectura: el templo. 



 -Conocer algunos otros elementos del legado cultural griego. 

18.- Conocer la civilización romana: 

         -Localización y marco geográfico. 

-Identificar algunos de los rasgos fundamentales de su arquitectura. 

 - Conocer algunos otros elementos del legado cultural romano. 

 -El Cristianismo. 

 


