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1. Procedimientos de evaluación

La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos 
en asuntos tales como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, 
gramática, léxico, uso de la ortografía, etc. Para recabar esos datos se 
utilizará una prueba inicial, el cuaderno del alumno, la información 
académica.... 
La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 
•Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión 
de respuestas, actualización, ortografía, presentación, riqueza de 
vocabulario, expresión, creatividad, etc.  
•Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, 
losprocesosde aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, 
actitudes entre compañeros, grado de participación, puestas en común, 
posibles dificultades, etc.  
•Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a 

loscontenidos de la programación: ejercicios de comprobación y 
consolidación.  

•Actividades de refuerzo y ampliación. Estudio personal. 
•Lectura y análisis de libros, adecuados a su nivel. 
•Realización de exámenes de carácter teórico-práctico. 

•Realización de proyectos colaborativos que integren los conocimientos 
mínimos así como las Competencias básicas. Se realizará al menos uno 
por evaluación. 
•Seguimiento de las actividades realizadas en el aula de informática. 
La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución 
de los objetivos propuestos. Con este fin, se realizará una prueba final o de 
salida, que mida el progreso realizado por los alumnos y el grado de 
conocimientos adquiridos.

2. Contenidos mínimos exigibles



UNIDAD 1ª. El planeta Tierra. 
- Concepto de Universo, galaxia, estrella, planeta y satélite. 
- Reconocer a la Vía Láctea como nuestra galaxia. 
- Citar los planetas del sistema solar. 
- Conocer los movimientos de la Tierra y sus consecuencias, especialmente 
el día, la noche y las estaciones. 
- Diferenciar los siguientes conceptos: paralelo, meridiano, latitud (Norte-Sur) 
y longitud (Este-Oeste). 
- Concepto de mapa y tipos de mapas (topográficos y temáticos). 

UNIDAD 2ª. El relieve de la Tierra. 
- Conocer la estructura de la Tierra. 
- Concepto de la corteza terrestre, las placas continentales, las dorsales 
oceánicas y la teoría de la deriva continental 
- Citar algunos de los agentes internos y externos que modifican el relieve. 
- Definir y distinguir las principales formas del relieve terrestre (cabo, golfo, 
llanura, meseta, montaña, valles, isla, archipiélago). 
- Localizar/situar en mapas los océanos y los continentes. 

UNIDAD 3ª. La hidrosfera: agua dulce y agua salada. 
- Concepto de la hidrosfera y del ciclo natural del agua. 
- El agua en la naturaleza: agua salada (océanos y mares) y agua dulce 
(lagos, ríos, glaciares). 
- Conocer cómo aprovecha el ser humano la riqueza del agua de los 
océanos, mares y del agua dulce. 

UNIDADES 2ª y 3ª: Objetivos compartidos 
-  Localiza en un planisferio físico los principales elementos y referencias  
Físicas del relieve mundial, dividido en diferentes continentes (África, 
Europa, América, Asia): mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos 
más representativos, así como los ríos y las principales cadenas 
montañosas. 
- Localizar/situar en un mapa físico de España: 
. Ríos: Ebro, Duero, Tajo, Miño, Guadiana, Guadalquivir, Gállego, Turia. 
. Sistemas montañosos: Sistema Central, Sistemas Béticos, Sistema Ibérico, 
Pirineos, Cordillera Cantábrica.  
. Mares y golfos: Cantábrico, Atlántico, Mediterráneo, Golfo de Vizcaya, 
Golfo de Valencia, Golfo de Cádiz. 
. Cabos: Peñas, Finisterre, Creus, Gata, Palos. 
. Islas: Baleares ( Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera) y 
Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife) 
- Localizar/situar en un mapa físico de Aragón: 
. Sistemas montañosos: Pirineos: el Pirineo Axial (Aneto, Monte Perdido) y el 
Prepirineo (Guara, San Juan de la Peña);  Sistema Ibérico (Moncayo) 
. Depresión del Ebro: vegas o riberas, muelas y somontanos. 
. Ríos: Ebro, Gállego, Cinca, Huerva.



UNIDAD 4ª: El tiempo atmosférico 
- Conceptos: La atmósfera y su estructura. 
- Citar los fenómenos atmosféricos: temperatura, humedad, precipitaciones, 
presión atmosférica, viento. 
- Concepto de humedad del aire, higrómetro, pluviómetro. 
- Formas de las precipitaciones. 
- Concepto de presión atmosférica, barómetro, anticiclón, borrasca. 
- Concepto de viento, anemómetro, veleta. 

UNIDAD 5ª: Los climas de la Tierra. 
- Concepto de temperatura atmosférica. Factores que modifican la 
temperatura: latitud, altitud, distancia respecto al mar. 
- Zonas climáticas: climas cálidos (ecuatorial, tropical, desértico), climas 
templados (oceánico, mediterráneo, continental), climas fríos (polar y alta 
montaña). 
- Distribución de las precipitaciones en las zonas climáticas. 
- Nombrar y explicar la diversidad de climas extremos. 
- Nombrar y explicar la diversidad de climas de España y de Aragón. 
- Interpretar climogramas. 

UNIDAD 6ª: Los paisajes de climas templados. 
- Explicar y conocer la diversidad de climas y paisaje de Europa: polar, 
continental, oceánico, mediterráneo, alta montaña. 
Localizar y explicar la diversidad de los paisajes de España. 
- Conocer las causas y cómo prevenir y combatir los incendios forestales. 

UNIDAD 7ª: Los paisajes de climas extremos. 
- Explicar y conocer alguna de las características principales de la diversidad 
de climas y paisaje extremos: ecuatorial, tropical, desértico, polar, alta 
montaña y antártico.  
- Causas y consecuencias de la deforestación. 

UNIDAD 8ª: Los problemas medioambientales. 
- Conceptos: Ecosistema de la Tierra. Biosfera. 
- Los riesgos naturales: huracanes, inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas. 
- El ecosistema urbano: la ciudad, un ecosistema abierto 
- Los riesgos provocados por el hombre: contaminación medioambiental. 

UNIDAD 9ª: La Prehistoria. 
Definir Prehistoria. Diferenciar sus dos principales etapas: Paleolítico y 
Neolítico.  
- Conocer el concepto de hominización, los principales homínidos 
(Australopithecus, H. habilis, H. erectus, H. antecessor, H. neanderthalensis 
y H. sapiens sapiens) y un rasgo de cada uno.  
- Conocer los siguientes conceptos del Paleolítico: cazador-recolector, 
nómada, culto a la fecundidad, arte rupestre.  
- Conocer los siguientes conceptos del Neolítico: revolución neolítica, 
sedentario, ajuar, trueque.



- Conocer la división en etapas de la Edad de los Metales.  
- Cambios económicos y sociales con el desarrollo de los metales.  
- Megalitismo y principales construcciones: Menhir, Dolmen, Crómlech.  

UNIDAD 10ª: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
- Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 
- Aparición de la escritura: escritura cuneiforme y jeroglífica.  
- Mesopotamia: medio natural y tres reinos principales.  
- Mesopotamia: economía, sociedad y religión. Concepto de politeísmo.  
- Arte: Zigurat, adobe, arco de medio punto y bóveda.  
- Egipto: medio natural.  
- Egipto: economía, sociedad (importante la definición de faraón, visir y 
escriba) y religión.  
- Egipto: arte (conceptos de pirámide, mastaba e hipogeo). Características 
de la escultura y la pintura.  

UNIDAD 11ª: Grecia, de polis a imperio. 
- 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. 
- Grecia: medio natural.  
- Etapas de la historia de Grecia.  
- Definición de los siguientes conceptos: polis, colonia, democracia, 
oligarquía, Guerras Médicas, Guerras del Peloponeso. Situar a Alejandro 
Magno en su contexto histórico.  
- Definición de ágora y acrópolis. 
- Sociedad (ciudadanos/no-ciudadanos, extranjeros, esclavos y mujeres). 
- Religión: características en general de la religión.  
- Arte: arquitectura (nombres de los tres órdenes y elementos de una 
columna en general: capitel, fuste, basa, gradas). Función de los templos y 
teatros. Escultura: etapas y característica de cada etapa.  

UNIDAD 12ª: Colonizaciones y pueblos prerromanos. 
- Conocer y nombrar las principales invasiones y colonizaciones de la 
Península Ibérica antes de la llegada de los romanos, cuándo y cómo se 
inició la presencia romana en Hispania y cuándo finalizó. 
- Conocer el origen de los iberos y celtas.  
- Diferenciar las peculiaridades sociales y culturales de los iberos, de los 
celtas y de los celtíberos. 

UNIDAD 13ª: Roma, de la República al Imperio. 
- Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 

organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo. 

- Roma: distinción de las etapas de la historia romana.  
- Definición de emperador y bárbaro.  
- Sociedad: patricios, plebeyos y esclavos.  
- Definición de cardo y decumano.  
- Funciones de los siguientes edificios: acueducto, anfiteatro, circo, arco de 

triunfo, termas y teatro.



UNIDAD 14ª: El legado de la Antigüedad. 
- Características de las religiones griega y romana. Citar algunos dioses 
griegos/romanos. 
- Conocer algunas aportaciones de griegos y romanos: filosofía, ciencia, 
derecho, teatro (tragedia y comedia). Citar algún autor. 
- Definir conceptos básicos: foro, politeísmo, antropomorfismo. 
- Conocer las etapas de la arquitectura y la escultura griega: características 
y algún autor/obra. 

UNIDAD 15ª: La Hispania romana. 
- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana.  
- El proceso de romanización. Conocer cómo se inició la presencia romana 

dentro de la Península Ibérica y cuando finalizó. 
- La ciudad y el campo.  
- El arte: arquitectura, escultura y pintura.

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en 
la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

4. Criterios de calificación



Para aprobar la materia, los alumnos deberán obtener un mínimo de 5 
puntos en la valoración general. 
Se valorarán especialmente los siguientes elementos:  
- 50%, exámenes 
- 50 % trabajos en clase y en casa, cuaderno, lecturas, la participación y el 
rendimiento 

•  25% trabajos en clase y en casa, lecturas 
•15% participación y rendimiento 
•10% cuaderno 

- Las pruebas se atendrán a los criterios de evaluación establecidos en esta 
programación y constará en ellas el valor numérico que se asigna a cada 
una de las preguntas. 
- La evaluación es continua. De esta manera, los alumnos que hayan 
suspendido alguna evaluación podrán recuperarla por medio de una de 
estas vías: 
• En las pruebas de la siguiente evaluación se incluirán cuestiones relativas 
a contenidos “mínimos” de la evaluación suspendida. Se entenderá que, si 
responde correctamente a estas cuestiones, supera los objetivos 
suspendidos en la evaluación precedente. 
• En la prueba extraordinaria, donde se examinará del conjunto de los 
contenidos mínimos de todo el curso. 
- Si un profesor o el Departamento considera que para un alumno o grupo o, 
incluso, un curso, en virtud de las características singulares del mismo, es 
necesario realizar algún tipo de prueba de recuperación sobre algún tipo de 
contenidos, está se realizará habiendo avisado previamente a los 
interesados, y tras formalizar una adaptación no significativa, cuyos 
contenidos se harán constar en el Libro de Actas del Departamento. 
- La nota final se obtendrá valorando la evolución académica del alumno y a 
partir de la media de las notas obtenidas a lo largo del curso.  
- En todos los materiales escritos evaluables se valorará la ortografía. En 
caso de que un alumno cometa errores y faltas, el profesor pondrá medidas 
y trabajos de corrección. Si el alumno no realiza estas tareas, se le podrán 
descontar hasta un punto en la valoración de ese trabajo.

5. Criterios de promoción

Según la legislación vigente

6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada.


