
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

Curso 2021/22

Materia o ámbito: Geografía e Historia

Nivel: ESO

Curso: Primero

Departamento de Geografía e Historia

!

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, 
los procesos de 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 los contenidos 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. 

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



• Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas 
y características. Percepción de la realidad geográfica mediante la 
observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de 
éstos a partir de datos.  

• Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, 
arqueológicas, escritas, proporcionadas por las tecnologías de la 
información, etc.) y elaboración escrita de la información obtenida. 

• Localizar la Tierra en el Universo (Crit. GH.1.1) 
• Reconocer las principales características de la Tierra (Crit. GH.1.1) 
• Conocer los efectos del movimiento de rotación de la Tierra (Crit. 

GH.1.1) 
• Conocer las consecuencias del movimiento de traslación de la 

Tierra: las estaciones del año (Crit. GH.1.1) 
• Conocer y valorar la utilidad de las coordenadas geográficas (Crit. 

GH.1.1) 
• Localizar territorios según su latitud y su longitud (Crit. GH.1.1) 
• Distinguir los principales tipos de mapas existentes (Crit. GH.1.1) 
• Saber interpretar los signos convencionales de los mapas (Crit. 

GH.1.1) 
• Conocer la estructura de la Tierra. (Crit. GH.1.5) 
• Reconocer los principales agentes de formación del relieve (Crit. 

GH.1.5) 
• Conocer la localización de los continentes (Crit. GH.1.5) 
• Identificar y localizar en el mapa las principales formas de relieve 

continental y costero. (Crit. GH.1.5) 
• Valorar el impacto de la acción humana sobre el paisaje (Crit. GH.

1.5) 
• Conocer las características del relieve y localizar en el mapa los 

principales accidentes del relieve de Europa y España (Crit. GH.1.5) 
• Saber cómo se distribuye el agua en la naturaleza 
• Identificar y localizar océanos, mares y lagos de Europa. 
• Reconocer los movimientos de mares y océanos 
• Identificar los recursos que se obtienen de mares y océanos 
• Conocer y localizar los ríos de Europa y de la Península Ibérica 
• Conocer la estructura y la función de la atmósfera (Crit. GH.1.6) 
• Valorar las repercusiones del efecto invernadero (Crit. GH.1.8) 
• Conocer las acciones individuales para solucionar los problemas 

del medio ambiente (Crit. GH.1.6) 
• Identificar los factores que modifican la temperatura (Crit. GH.1.6) 
• Analizar e interpretar un mapa de pluviosidad media anual (Crit. 

GH.1.6) 
• Interpretar un mapa del tiempo (Crit. GH.1.6) 
• Conocer los climas de la Tierra (Crit. GH.1.8) 
• Identificar las características de los paisajes oceánicos (Crit. GH.

1.8) 
• Conocer los principales elementos del paisaje mediterráneo (Crit. 

GH.1.8) 
• Identificar las características de los paisajes continentales (Crit. 

GH.1.8)



• Conocer las características de los paisajes de las zonas frías (Crit. 
GH.1.8) 

• Conocer los climas y los paisajes de Europa (Crit. GH.1.8) 
• Identificar los elementos que forman el ecosistema Tierra (Crit. GH.

1.8, 1.9) 
• Reconocer los principales riesgos naturales y los riesgos 

provocados por la acción humana (Crit. GH.1.10) 
• Analizar las causas y las consecuencias de la desertización(Crit. 

GH.1.10) 
• Mostrar una actitud favorable a la conservación del medio ambiente 

(Crit. GH.1.10) 
• Identificar los climas y los distintos paisajes de España (Crit. GH.

1.,3, 1.4, 1.5, 1.8) 
• Valorar el impacto de la acción humana sobre el paisaje natural 

(Crit. GH.1.,3, 1.4, 1.9) 
• Comprender los rasgos distintivos del relieve y las aguas de la 

Comunidad de Aragón (Crit. GH.1.,3, 1.4) 
• Saber los climas y los paisajes de la Comunidad de Aragón (Crit. 

GH.1.,3, 1.4) 
• Comprender los aspectos generales del proceso de hominización 

(Crit. GH.2.7) 
• Conocer el modo de vida de las sociedades del Paleolítico (Crit. 

GH.2.6) 
• Reconocer las características del arte del Paleolítico (Crit. GH.2.8) 
• Conocer las actividades del Paleolítico en Aragón (Crit. GH.2.6) 
• Conocer el modo de vida de las sociedades del Neolítico (Crit. GH.

2.3) 
• Saber cómo eran y cómo se vivía en las aldeas neolíticas (Crit. GH.

2.3) 
• Reconocer las principales transformaciones de la Edad de los 

Metales (Crit. GH.2.3) 
• Conocer las actividades del Neolítico en Aragón (Crit. GH.2.3) 
• Saber las características del arte rupestre levantino (Crit. GH.2.8) 
• Reconocer el megalitismo en Europa, en la Península y en Aragón 

(Crit. GH.2.3) 
• Localizar geográficamente las primeras civilizaciones urbanas (Crit. 

GH.2.11) 
• Conocer los orígenes de la escritura y situarla en el tiempo (Crit. 

GH.2.10) 
• Valorar el papel del Nilo en el desarrollo de la civilización egipcia 

(Crit. GH.2.11) 
• Comprender la organización social del Egipto de los faraones (Crit. 

GH.2.11) 
• Saber cómo era la vida cotidiana del Antiguo Egipto (Crit. GH.2.11) 
• Entender las creencias religiosas de la sociedad del Antiguo Egipto 

(Crit. GH.2.11) 
• Conocer los rasgos distintivos del arte funerario egipcio (Crit. GH.

2.11) 
• Conocer los orígenes de las polis griegas (Crit. GH.2.13)



• Explicar las causas de la expansión griega en el Mediterráneo (Crit. 
GH.2.13) 

• Entender la democracia ateniense en su contexto histórico (Crit. 
GH.2.13) 

• Explicar cómo era la vida cotidiana en la antigua Grecia (Crit. GH.
2.13) 

• Explicar las características de la religión y el pensamiento griego 
(Crit. GH.2.13) 

• Observar y analizar el arte griego y sus obras más significativas 
(Crit. GH.2.14) 

• Conocer los orígenes históricos de Roma (Crit. GH.2.15) 
• Entender la organización socio-política de Roma en sus distintas 

fases (Crit. GH.2.15) 
• Identificar las causas de la expansión territorial de Roma (Crit. GH.

2.15) 
• Valorar las desigualdades sociales de los habitantes del Imperio 

(Crit. GH.2.15) 
• Conocer las actividades económicas del Imperio (Crit. GH.2.15) 
• Analizar las causas de la crisis del Imperio romano (Crit. GH.2.15) 
• Explicar las características de las creencias religiosas en Roma 

(Crit. GH.2.15) 
• Conocer las características de la arquitectura romana y sus 

edificios más representativos (Crit. GH.2.15) 
• Observar y analizar esculturas, pinturas y mosaicos romanos (Crit. 

GH.2.15) 
• Conocer la distribución territorial de los reinos germánicos y su 

organización social (Crit. GH.2.15) 
• Identificar las principales etapas de la historia de Bizancio (Crit. 

GH.2.15) 
• Identificar los pueblos invasores y colonizadores de la Península 

(Crit. GH.2.15) 
• Conocer la organización socio-económica de iberos y celtas (Crit. 

GH.2.15) 
• Identificar los pueblos prerromanos que habitaron en Aragón (Crit. 

GH.2.15) 
• Explicar cómo era la vida cotidiana en las ciudades romanas (Crit. 

GH.2.15) 
• Conocer y valorar el legado romano en la Península Ibérica (Crit. 

GH.2.15) 
• Conocer la organización social, económica y cultural de la Hispania 

visigoda (Crit. GH.2.15) 
• Conocer las ciudades romanas y las vías romanas que las unían 

(Crit. GH.2.15) 
• Identificar las obras clásicas de la Comunidad de Aragón (Crit. GH.

2.15)



- Localizar/situar en un mapa físico de América: 
.Sistemas montañosos: Montañas Rocosas, Sierra Madre, Montes 

Apalaches, Andes). 
.Ríos: Mississippi-Missouri, San Lorenzo, Grande del Norte, Amazonas, 

Orinoco, Río de la Plata (Paraná, Paraguay, Uruguay). 
.Mares y golfos: Océano Glacial Ártico, Océano Atlántico, Océano 

Pacífico, Bahía de Hudson, Golfo de Méjico, Mar del Caribe, Mar de Bering, 
Golfo de California. 

.Estrechos: Magallanes, Bering, Canal de Panamá. 

.Penínsulas: Alaska, California, Florida, Labrados, Yucatán. 

.Lagos: Los Grandes Lagos (Superior, Ontario, Hurón, Michigan, Eire), 
Gran Lago del Esclavo, Titicaca. 

.Islas: Groenlandia, Terranova, Baffin, Victoria, Bahamas, Cuba, La 
Española, Jamaica, Puerto Rico, Galápagos, Malvinas. 

- Localizar/situar en un mapa físico de Asia:  
.Sistemas montañosos: Himalaya (Everest), Cáucaso, Indukush, 

Zagros, Altai, Kuenlún. 
.Ríos: Obi, Yeniséi, Lena, Amur, Huang He, Yang-Tsé-Kiang, Mekong, 

Ganges, Indo, Tigris, Eúfrates. 
.Mares y golfos: Océano Glacial Ártico, Océano Pacífico, Océano 

Índico, Mar de Bering, Mar del Japón, Mar Amarillo, Mar de China Oriental, 
Mar de China Meridional, Golfo de Bengala, Mar Arábigo, Golfo Pérsico, Mar 
Rojo, Mar Mediterráneo, Mar Egeo, Mar Negro, Mar Caspio, Mar de Aral. 

.Penínsulas: Anatolia, Arábiga, Indostán, Indochina, Malaca, Corea, 
Sinaí. 

.Lagos: Mar Caspio, Mar de Aral, Mar Muerto, Baikal. 

.Islas: Archipiélago de Japón, Archipiélago de Filipinas, Kuriles, Java, 
Borneo, Sumatra, Ceilán. 

.Otras formas de relieve: Desierto de Gobi, Meseta del Decán, Meseta 
del Tibet. 

- Localizar/situar en un mapa físico de África:  
.Sistemas montañosos: Atlas, Macizo Darfur, Macizo Etíope, montes 

Kenya y Kilimanjaro. 
.Ríos: Nilo, Níger, Congo, Zambeze. 
.Mares y golfos: Océano Atlántico, Océano Índico, Mar Mediterráneo, 

Mar Rojo, golfo de Guinea, golfo de Sirte, golfo de Gabés. 
.Lagos: Victoria, Tanganica, Malawi. 
.Islas: Madagascar, Malabo, Santa Elena, Islas de Cabo Verde 
.Otras formas de relieve: península de Somalia, desiertos del Sáhara y 

Kalahari, Rift Valley, Cabo Verde, Cabo de Buena Esperanza. 
- Localizar/situar en un mapa físico de Europa: 
.Sistemas montañosos: Pirineos, Alpes, Urales, Cáucaso, Apeninos, 

Balcanes, Cárpatos, Escandinavos. 
.Ríos: Rin, Elba, Sena, Loira, Garona, Ródano, Danubio, Volga, Ural, 

Vístula, Támesis, Tíber. 
.Penínsulas: Ibérica, Itálica, Escandinava, Kola, Balcánica, Jutlandia, 

Bretaña, Crimea. 
.Estrechos: Gibraltar, Canal de la Mancha. 
.Gran Llanura Europea.



.Océanos y Mares: Océano Glacial Ártico, Océano Atlántico, 
Mediterráneo, Cantábrico, Báltico, del Norte, Egeo, Adriático, Tirreno, Jónico, 
Negro. 

.Islas: Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta, 
Malta. 

- Localizar/situar en un mapa físico de España: 
.Ríos: Ebro, Duero, Tajo, Miño, Guadiana, Guadalquivir, Aragón, Cinca, 

Gállego, Jalón, Segura, Júcar, Turia, Llobregat. 
.Sistemas montañosos: Sistema Central, Sistemas Béticos, Sistema 

Ibérico, Pirineos, Cordillera Cantábrica, Macizo Galaico-Leonés, Montes de 
Toledo, Sierra Morena, Cordilleras Costero-Catalanas. 

.Mares y golfos: Cantábrico, Atlántico, Mediterráneo, Golfo de Vizcaya, 
Golfo de Valencia, Golfo de Cádiz. 

.Cabos: Peñas, Finisterre, Machichaco, Roca, San Vicente, Tarifa, 
Creus, Gata, Palos, La Nao 

. slas: Baleares ( Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera) y 
Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La 
Gomera, Hierro). 

- 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, Gúdar, Javalambre, Montes Universales, Albarracín). 

. Depresión del Ebro: vegas o riberas, muelas y somontanos. 

. Ríos: Ebro, Aragón, Gállego, Cinca, Jalón, Huerva, Guadalope. 

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



La calificación de la evaluación se obtendrá a partir de las pruebas 
escritas individuales que se valorarán el 70% del valor total de cada 
evaluación. El docente de la materia indicará al comienzo de cada Unidad 
Didáctica las características de las pruebas escritas la cual recogerá los 
criterios de evaluación y su concreción de los contenidos tratados a lo largo 
de la unidad en sus diversas preguntas. En cada evaluación habrá al menos 
una prueba escrita. 

Al resto de los diferentes instrumentos de evaluación de los que se 
sirva el docente (los trabajos individuales o en grupo, actividades de 
aplicación (gráficas, mapas, textos, imágenes), cuaderno de clase y 
participación en la clase, se les otorgará entre un 30% de la nota global de la 
evaluación de cada tema o unidad. El docente, considerando las 
características del grupo y cualquier otra circunstancia que afecte al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, seleccionará qué instrumentos de evaluación va 
a utilizar en la unidad informando de ello previamente al alumnado del grupo. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Una de ellas, cuando el alumnado sea calificado negativamente en alguna 
evaluación, podrá ser la ejecución de diversas actividades de recuperación 
y/o una prueba escrita de recuperación de los contenidos a realizar, si el 
profesor o profesora estiman que de ese modo se alcanzan los objetivos de 
esa evaluación. Cuando la calificación de esa recuperación sea de 5 o más 
se considerará recuperada. 

La evaluación global del curso será el resultado de la media aritmética 
de las tres evaluaciones efectuadas a lo largo del curso. Se considerará 
superada la materia en la evaluación ordinaria de junio cuando la media 
aritmética de las tres evaluaciones sea de 5 o más, independientemente de 
que alguna evaluación tenga una calificación inferior a 5. 

Los alumnos que no superen la materia en junio tendrán la oportunidad 
de aprobar en la convocatoria extraordinaria, en la que realizarán una 
prueba escrita sobre los contenidos mínimos no superados en la 
convocatoria ordinaria. Los alumnos serán informados de los objetivos y 
contenidos no superados por el profesor correspondiente. 

Se considerará superada la materia cuando la calificación de dicha 
prueba sea calificada con una nota de 5 o más. 

El departamento en su objetivo de contribuir a la mejora de la 
expresión oral y escrita y de la ortografía de los alumnos de E.S.O., valorará 
estos aspectos en todo tipo de actividades o pruebas (exámenes, trabajos, 
cuaderno, exposiciones orales), pudiendo bajar la calificación de esas 
pruebas hasta en un 1 punto sobre 10, según la gravedad. 

El uso de métodos fraudulentos en las pruebas escritas o en los 
trabajos propuestos por el profesorado por parte de algún alumno supondrá, 
además de lo que dictaminen las normas de convivencia del centro, que la 
prueba sea retirada por el docente siendo la calificación de dicha prueba un 



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.


