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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO ― CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia de LE de 1.º de ESO se concretan en:  

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LE DE 1.º DE ESO 

B
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Comprensión e interpretación de textos orales narrativos, dialogados, descriptivos y expositivos. 

Aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público de forma pautada en contextos formales. 

Aplicación de las estrategias necesarias para participar en debates, mostrando respeto a las exposiciones y 

opiniones ajenas. 

Comunicación eficaz en dinámicas de rol y situaciones reales dentro del aula. 
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Comprensión e interpretación de textos escritos narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura, mostrando respeto hacia las opiniones ajenas. 

Resumen y esquema de textos narrativos y expositivos. 

Composición de textos narrativos, dialogados, descriptivos y expositivos sencillos que sean adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Utilización competente de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) en la realización de trabajos. 
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Aplicación de las normas gramaticales y/u ortográficas básicas en la composición y revisión de textos orales y 

escritos. 

Aplicación de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la situación 

comunicativa. 

Utilización efectiva de diccionarios. 

Uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la 

narración. 

Utilización de los conectores necesarios para construir textos narrativos, dialogados, descriptivos y expositivos 

cohesionados. 

Reconocimiento de los usos objetivos y subjetivos de las palabras. 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España, con especial atención a las lenguas propias de 

Aragón. 
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Lectura comprensiva y crítica de varios libros. 

Redacción de textos de intención literaria, utilizando las convenciones formales del género. 

Composición de trabajos académicos sobre aspectos literarios. 
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Por otra parte, los contenidos mínimos exigibles para superar la materia de GH de 1.º de ESO se 

concretan en:  
 CONTENIDOS MÍNIMOS DE GH DE 1.º ESO 

B
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Localización de espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

Localización de océanos y continentes en un mapamundi físico. 

Identificación de las formas y factores del relieve terrestre. 

Identificación de los factores que intervienen en la conformación de las características básicas de 

los ríos: curso, caudal y regularidad. 

Diferenciación entre tiempo atmosférico y clima. Reconocimiento de los elementos y factores del 

clima. 

Localización de los principales ríos, las grandes zonas climáticas y los grandes dominios de la 

vegetación en el globo terráqueo. 

Localización de las principales formas del relieve, ríos y zonas climáticas en un mapa físico de 

Europa y de España. 

Reconocimiento de los problemas medioambientales producidos por el impacto negativo de las 

actuaciones humanas. 
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Elaboración de ejes cronológicos. Situación de las principales etapas de la historia en un eje 

cronológico. 

Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos y acontecimientos históricos más 

relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua. 

Explicación del proceso de hominización. Identificación de las características que diferencian a los 

homínidos de otros primates. 

Identificación de las características de la vida humana en el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales. Reconocimiento de sus características diferenciadoras. 

Valoración de la importancia del descubrimiento de la escritura.  

Identificación de las características de la vida humana en la civilización mesopotámica, egipcia, 

griega y romana. 

Reconocimiento, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, de los rasgos básicos 

de las manifestaciones artísticas mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas. 

Explicación de las causas de las colonización griega. 

Comparación de los rasgos principales de la “democracia ateniense” con los de las democracias 

actuales. 

Explicación del proceso de romanización. Valoración del legado de la civilización romana. 


