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1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN  
Los criterios de evaluación con sus competencias clave asociadas son los siguientes: 
BLOQUE 1: El medio físico.  
Crit.GH.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 
Crit.GH.1.2. Familiarizarse con el concepto de espacio como el resultado de las interacciones 
entre los medios naturales y las sociedades que los habitan. Identificar los elementos básicos 
que intervienen en la formación de un paisaje. CD-CIEE 
Crit.GH.1.3. Situar mapas de España, Europa y el mundo con las principales unidades y 
elementos del relieve. Haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón. CMCT PROG. 1º ESO 
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Crit.GH.1.4. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las grandes zonas climáticas y 
los grandes dominios de la vegetación. CMCT-CCEC 
Crit.GH.1.5. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, europeo y español, haciendo 
hincapié en las que se ubican en Aragón. CCL 
Crit.GH.1.6. Identificar los elementos que dan lugar a los diferentes climas del mundo, y 
reconocer y comprender los factores que intervienen en ellos. Identificar los climas que se dan 
en Aragón. CMCT-CAA 
Crit.GH.1.7. Identificar los factores que intervienen en la conformación de las características 
básicas de los ríos: curso, caudal y regularidad. Ejemplificar con casos aragoneses. CMCT-
CAA 
Crit.GH.1.8. Conocer los elementos básicos de cada dominio de vegetación, identificando los 
que los diferencian de los demás y los factores que intervienen en su conformación. 
Ejemplificar con casos aragoneses. CMCT-CAA 
Crit.GH.1.9. Tener una visión global del medio físico, estableciendo relaciones, adecuadas para 
la edad y nivel formativo del alumnado, entre relieve, aguas, climas y paisajes CMCT-CAA 
Crit.GH.1.10. Conocer y valorar las interacciones del hombre y el medio natural, identificando 
los impactos negativos de las actuaciones humanas y los riesgos naturales a los que tiene que 
hacer frente las sociedades. CD-CIEE 
Crit.GH.1.11. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una 
expresión que mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los demás adecuados para 
el nivel formativo y edad del alumnado. CCL 
BLOQUE 2: La Historia.  
Crit.GH.2.4. Familiarizarse con el uso, adecuado a la edad y nivel formativo del alumnado, de 
imágenes, elementos multimedia, textos, música, etc., digitalizados o no, como fuentes de las 
que obtener información, con la ayuda del profesor o profesora, para comprender los procesos 
históricos en sus diferentes dimensiones. CCL-CSC 
Crit.GH.2.5. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una 
expresión que mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los demás adecuados para 
el nivel formativo y edad del alumnado. CCL 
Crit.GH.2.6. Utilizando ejes cronológicos, datar la Prehistoria y conocer las características de la 
vida humana correspondientes a los períodos en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de 
los Metales, identificando sus características diferenciadoras. Destacar ejemplos en España y 
en Aragón. CSC-CCL 
Crit.GH.2.7. Entender el proceso de hominización, identificando sus hitos más relevantes. 
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Crit.GH.2.8. Conocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, las primeras 
manifestaciones artísticas humanas e identificar las funciones de las mismas. CCEC 
Crit.GH.2.9. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, datar la Edad Antigua 
y sus fases más importantes, identificando las características básicas que las diferencian. CAA-



CSC 
Crit.GH.2.10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC-CCL 
Crit.GH.2.11. Identificar las principales características económicas, sociales, políticas y 
culturales de las civilizaciones egipcia o mesopotámica, diferenciando las etapas más 
importantes de su evolución, e identificando, a partir del análisis de imágenes y otros medios 
multimedia los rasgos básicos de sus manifestaciones artísticas. CMCT-CAA-CSC-CCEC 
Crit.GH.2.12. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, identificar las 
principales fases de la civilización griega, diferenciando los rasgos económicos, sociales y 
políticos básicos que las diferencian. CSC-CCL-CMCT 
Crit.GH.2.13. Conocer los rasgos principales de las polis griegas, identificando los rasgos 
principales de la “democracia ateniense” y comparándolos con los de las democracias actuales. 
Valorar la trascendencia del establecimiento de ese modelo político. CSC-CCL-CMCT 
Crit.GH.2.14. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios, los rasgos básicos 
de las manifestaciones artísticas griegas, comprendiendo los cambios más relevantes ocurridos 
a lo largo del tiempo. Comprender la importancia de su influencia en las manifestaciones 
artísticas posteriores. CCEC-CAA-CCL-CD 
Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos principales de la sociedad, economía, formas de estado y 
cultura romanas, diferenciando los cambios fundamentales ocurridos a lo largo del tiempo, así 
como la trascendencia de su legado a lo largo del tiempo. CMCT-CAA-CSC-CL 
Crit.GH.2.16. Comprender, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, los 
rasgos básicos de las manifestaciones artísticas romanas. Comprender la importancia de su 
influencia en las manifestaciones artísticas posteriores. CCEC-CAA-CCL-CD 
Crit.GH.2.17. Señalar, con ayuda de mapas, la ubicación de los diferentes pueblos 
prerromanos de la Península Ibérica y en el actual Aragón, así como las rutas y asentamientos 
de los pueblos colonizadores. Explicar el concepto de Romanización y lo que éste supuso, 
indicando sus principales huellas en Hispania y algunos concretos en Aragón. CMCT-CSC-
CAA-CCL-CD 
B. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los instrumentos para registrar el proceso serán los siguientes: PROG. 1º ESO Dpto. GH Curso 2020-
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Una EVALUACIÓN INICIAL, solo al comienzo de curso, que servirá como diagnóstico para 
partir del nivel real de los alumnos. 
La EVALUACIÓN CONTINUA, formativa e individual, que considerará los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
● Realización de pruebas escritas (controles, pruebas objetivas...). Serán escritas, al menos 
dos por evaluación (salvo circunstancias excepcionales) y promediarán. En éstas, aparecerán 
cuestiones de orden teórico (vocabulario, preguntas concretas con múltiples respuestas, 
preguntas con redacción de contenidos de extensión variable, mapas con ítems…), y otras de 
orden práctico (por ejemplo, la realización de gráficos, uso de escalas, interpretación de mapas 
geográficos e históricos, láminas de obras de arte, fragmentos de textos…) para evaluar los 
procedimientos adquiridos. 
● Actividades, ejercicios y trabajos propuestos (cuaderno de apuntes, ejercicios y trabajo 
diario, individual o en grupo, exposiciones orales…). 
● Actitud positiva del alumno hacia la asignatura (colaboración con los compañeros: ayuda, 
trabajo en grupo...) y con las indicaciones del profesor. 
Y la EVALUACIÓN FINAL o sumativa, que servirá para emitir la calificación académica al 
término de cada evaluación. 
 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación en cada una de las tres evaluaciones serán los siguientes: 
- pruebas escritas (70 %). 
- control de ejercicios, preguntas orales, participación y actitud positiva (30 %). 
La calificación de la segunda y tercera evaluaciones tendrá en consideración únicamente las 
notas tomadas por el profesorado durante dichas evaluaciones y no todas las notas recogidas 
desde el comienzo del curso. 
La calificación final será la media ponderada de las calificaciones obtenidas con los diversos 
instrumentos de evaluación a lo largo del curso. Para su obtención, se realizará la media 
aritmética de las tres calificaciones obtenidas en cada una de las respectivas evaluaciones. 



La no asistencia a un examen de un alumno deberá ser debidamente justificada para que este 
pueda ser realizado otro día. 
Si el profesor comprueba que un alumno ha intentado copiar o ha copiado en un examen, o 
bien el profesor aprecia el uso ilícito de material complementario no permitido en una prueba, 
supondrá la retirada de ese examen (y el material) y la calificación de 0. En el caso de que 
haya prueba material de estos hechos, éstas se archivarán junto con el examen. PROG. 1º ESO 
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Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala 
redacción en las pruebas escritas y en los trabajos, podrán rebajar las calificaciones hasta en 1 
punto, a razón de una décima por falta. Esto no afectará a la materia impartida dentro del 
programa bilingüe. 
La presentación de los trabajos fuera de plazo será penalizada con un punto menos por cada 
día de retraso. 
4.1.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO:  
Se realizarán pruebas escritas específicas de recuperación tras cada evaluación no superada 
por el alumno. Además, el profesor podrá pedir que los alumnos suspensos realicen ejercicios 
o actividades de recuperación y refuerzo de aquellos contenidos que no se han llegado a 
superar. 
En el mes de junio, el profesor realizará la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones y aquellos alumnos que no alcancen la puntuación de Suficiente (5), deberán 
presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 
4.2.- PRUEBA EXTRAORDINARIA:  
En el mes de junio (este curso escolar no hay convocatoria de septiembre), aquellos alumnos 
que no hayan superado la asignatura, (sólo se harán parciales si hay una evaluación 
suspensa), realizarán una prueba que consistirá en un examen que incluirá preguntas de los 
contenidos no superados por el alumno y que les serán comunicados a través de un informe 
que se les entregará junto con el boletín de notas, donde también podrán constar 
recomendaciones para el estudio de dichos contenidos no superados. Además, deberán 
presentar el cuaderno de clase completo con todas las actividades y ejercicios realizados a lo 
largo del curso y/o las actividades de refuerzo propuestas por el Departamento. 
La nota final de la evaluación extraordinaria será el resultado de la media aritmética de dicha 
prueba y las evaluaciones aprobadas. 
 

3. CONTENIDOS/CONTENIDOS MÍNIMOS 
A continuación, se detallan los contenidos que van a ser tratados a lo largo del curso: 
BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO  
La Tierra:  
✔ La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo. Los movimientos de la Tierra y sus efectos. 
✔ La representación de la Tierra. Principales sistemas de proyección. Coordenadas 

geográficas. Latitud y longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve del planeta.  
✔ La evolución geológica de la Tierra. 
✔ Los continentes. PROG. 1º ESO Dpto. GH Curso 2020-2021 
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✔ Los factores que modelan el relieve del planeta. 
✔ Las principales formas de relieve. 
Las aguas del planeta: 
✔ El ciclo del agua. 
✔ Las aguas marinas y continentales. 
Las masas de aire del planeta: la atmósfera:  
✔ Las capas de la atmósfera. Tiempo atmosférico y clima. La diversidad bioclimática. 
Los problemas medioambientales  
BLOQUE 2: LA HISTORIA  
✔ Historia: concepto y periodización. 
La Prehistoria:  



✔ La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 
✔ Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 
✔ Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; 

artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: 
pintura y escultura. 
La Historia Antigua:  
✔ Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía 

cultura y arte. 
✔ El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio 

de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 
✔ El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 

organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 
✔ La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 
Estos contenidos se reparten en 12 unidades didácticas, cuyos contenidos mínimos son los 
siguientes: 
- Unidad 1.- Definir mapa y mapa topográfico. Saber interpretar una escala gráfica y usar una 
numérica. Localizar y definir los principales paralelos y meridianos: Meridiano 0º/ ecuador, 
trópicos y círculos polares. Definir latitud y longitud. 
- Unidad 2.- Localizar y diferenciar en un mapa los principales océanos y continentes. Definir 
las siguientes formas de relieve: cordillera, valle, llanura, meseta, depresión, istmo, isla, 
península, cabo, golfo, dorsal oceánica, fosa marina, acantilado, cañón, duna. PROG. 1º ESO Dpto. 
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- Unidad 3.- Localizar en un mapa los ríos: Nilo/ Danubio/ Amazonas/ Congo/ Mississippi/ Indo. 
Diferenciar los cursos de un río. Definir delta, meandro, margen derecha y margen izquierda. 
Definir caudal regular e irregular. Saber diferenciar entre un estiaje y una inundación. Localizar 
en un mapa los grandes lagos: Mar Caspio/ Chad/ Victoria/ Titicaca/ Grandes Lagos. 
- Unidad 4.- Saber elaborar un climograma. Diferenciar entre “tiempo” y “clima”. En un mapa 
del tiempo: diferenciar una isobara, una zona de bajas y altas presiones con sus símbolos. 
Saber los tipos de clima mundiales con dos características: temperaturas y cantidad de 
precipitaciones. 
- Unidad 5.- Saber las características principales de vegetación, ríos y zona de localización de 
los paisajes de: selva ecuatorial, sabana, desiertos, paisaje mediterráneo, paisaje oceánico, 
paisaje continental (definir taiga), paisaje polar (definir tundra), paisaje de alta montaña. 
- Unidad 6.- En un mapa físico de África localizar: Montes Atlas/ Rift Valley/ Desierto del 
Sahara/ Desierto de Kalahari/ Isla de Madagascar/ríos Nilo y Congo/ lagos Chad y Victoria/ Mar 
Rojo. En un mapa físico de Asia: localizar las penínsulas de Arabia, del Indostán y de la 
Indochina. Localizar los archipiélagos de Japón, Filipinas. Localizar la cordillera del Himalaya. 
En un mapa físico de América localizar: cordilleras de los Andes, Montañas Rocosas y Sierra 
Madre La llanura y el río del Amazonas. Las islas de Groenlandia/ Cuba. En un mapa físico de 
Europa localizar: las cordilleras de los Alpes, los Cárpatos, Montes Urales, Montes 
Escandinavos, Apeninos. Localizar la Península Itálica, Balcánica y de Crimea. 
- Unidad 7.- Saber definir: páramo, campiña o vega y penillanura. Localizar en un mapa físico 
las principales cordilleras y depresiones. Situar las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera. En Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Gomera, La Palma, Lanzarote y 
Fuerteventura. Saber dos características de los ríos en cada una de sus vertientes. Localizar 
los ríos: Ebro, Tajo, Guadalquivir, Duero, Miño, Guadiana, Júcar. En un mapa de Aragón 
diferenciar las principales unidades de relieve y citar algunos ríos importantes aragoneses. 
- Unidad 8.- Conocer cómo vivían, las herramientas y los principales inventos del Paleolítico, 
Neolítico y Edad de los Metales. Saber los siguientes conceptos: Hominización, bifaz, dolmen, 
menhir. Saber dos características de la pintura rupestre paleolítica y de la levantina. 
- Unidad 9.- Describir la escritura cuneiforme y la jeroglífica. Definir politeísta. Conocer las 
principales características de la arquitectura de Mesopotamia. Describir un zigurat. Explicar la 
importancia de las crecidas del Nilo. Definir: faraón, escriba, trueque. Explicar para que servía 
la momificación. Diferenciar entre pirámide, hipogeo y mastaba. 
- Unidad 10.- Definir polis, hoplita, colonia. Diferenciar en la sociedad entre ciudadanos y no 
ciudadanos. Conocer tres características de la religión griega. Conocer las partes de un templo 



griego y diferenciar por la forma de los capiteles los tres órdenes arquitectónicos. En una 
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- Unidad 11.- Definir y diferenciar: patricio, plebeyo, esclavo y liberto. Conocer los elementos 
constructivos básicos. Saber distinguir en un dibujo: un circo, un anfiteatro y un teatro, 
conociendo sus funciones. En el plano de una ciudad romana. Localizar las calles principales y 
saber su estructura. 
- Unidad 12.- Localizar en un mapa los territorios de celtas, iberos y celtíberos. Saber dos 
características de un poblado celta y de otro ibero. Citar alguna tribu prerromana del actual 
territorio aragonés. Definir el concepto de romanización. Señalar dos poblaciones fundadas por 
los romanos en el actual Aragón. 
En el caso de los alumnos que cursan el programa bilingüe, los contenidos mínimos son los 
mismos que para las enseñanzas en español y además: 
• Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio natural físico del Reino 
Unido, caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

• Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con 
especial referencia a Europa, España, Aragón y el Reino Unido, localizándolos en el espacio y 
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

• Señalar alguna característica de la Britania prerromana. 

• Valorar la trascendencia de la romanización de las Islas Británicas y la pervivencia de su 
legado en el Reino Unido. 
 


