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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO  
 
COMPONENTES Y ORGANIZACIÓN 

El Departamento tiene en el presente curso 2020-2021  una carga lectiva de 133 
horas asumidas por 7 profesores (seis con jornada completa y uno a tiempo 
parcial de 13 horas ). Se distribuyen por consenso del siguiente modo:  

 

 María Auxiliadora Sarvisé Benedicto 

o Historia de España, Segundo de Bachillerato, 2 grupos, 6 horas 

o CCSS,3 º ESO, 3 grupos, 9 horas 

o Educación a Distancia, Segundo de Bachillerato, Historia del Arte, 2 

horas y Historia de España 3 horas. 

 María José Montaner. 

o Historia Mundial Contemporánea 2º BTO Internacional, 5 horas 

o Coordinación Bachillerato Internacional, 1 hora 

o  Monografías, 1 hora 

o  Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato, 4 horas. 

o Tutoría 1º BTO, 2 horas 

o Historia de España, 2º Bachillerato, 1 grupo, 3 horas 

o Educación a Distancia, Historia del Mundo Contemporáneo, 1 hora 

o Jefatura de Departamento: 3 horas 

 

 Miguel Uriol. 

o CCSS, 1º ESO, 4 grupos, 12 horas 

o Tutoría, 1º ESO, 2 horas. 

o CCSS, 2º ESO, 2 grupos. 6 horas 

 

 Blanca Pardo  

o CCSS.4º ESO, 3 grupos, 9 horas. 

o Tutoría 4º ESO A, 2 horas 

o  PAI /1º ESO ,  7 horas 

o  Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato, 2 horas Desdoble. 

 

 Javier Anzano 

o Encargado de DACE, 3 horas 

o Agora-Debate , 1 hora 

o Redes Sociales, 2 horas 

o Geografía de España, 2º Bachillerato, 4 horas. 

o CCSS, 2ª ESO, Bilingüe, 2 grupos, 6 horas 

o CCSS, 4º ESO, Bilingüe, 1grupo,  3horas 

o Historia de España, 2º Bachillerato, 1 hora. Desdoble 



 

3 
 

 

 Cristina López  

o CCSS,2º ESO A y  B Bilingüe, 6 horas. 

o Tutora 2º ESO A, 2 horas 

o CCSS, 4º ESO B Bilingüe, 3 horas. 

o Educación a Distancia, Segundo de Bachillerato, Geografía de 

España, 2 horas 

 
 
El Departamento realiza sus reuniones semanales los viernes  de 12,40 a 
13.35h. Es responsabilidad del Jefe de Departamento la organización y 
funcionamiento del mismo, la elaboración de las Actas, la gestión administrativa y 
la representación en la CCP, de cuyas sesiones se informará al resto de los 
miembros. Cada profesor es responsable de su programación anual, cumpliendo 
siempre los criterios generales establecidos por el Departamento, el Proyecto 
Curricular del Instituto y el respeto a las disposiciones legales vigentes. La 
Programación General Anual del Departamento, al igual que la Memoria final, será 
redactada de forma consensuada por los diferentes docentes, modelo que 
consideramos más consecuente con la actuación real en el aula. En las reuniones 
de departamento se realizará tanto el análisis de la programación como su 
adecuación a la realidad. Consideramos relevante la reflexión sobre todos 
aquellos aspectos de que la práctica pedagógica va asentando o desaconsejando 
(materiales, experiencias, proyectos de aula...), así como de todas las incidencias 
que vayamos teniendo en nuestro quehacer diario de aula. Todos los 
componentes del Departamento se consideran responsables de los materiales del 
departamento, responsabilizándose de su utilización, préstamo y mantenimiento, 
empleándolo cuando lo consideren necesario y guardándolo convenientemente 
después de su uso. Las peticiones de nuevos materiales se expondrán en las 
reuniones de Departamento y serán canalizadas, si fuera necesario, por el Jefe de 
Departamento. 
 En relación a la formación permanente del profesorado, María José Montaner 
y MaríaAuxiliadora Sarvisé pertenecen al grupo de trabajo de Biblioteca, que tiene 
como objetivo la reorganización de la misma en varios aspectos (y la reubicación 
del legado de Miguel Azpilicueta). El profesores Miguel Uriol forman parte del 
grupo de Convivencia del centro, encargado de promover un clima de inclusión, 
respeto, colaboración y solidaridad entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Blanca Pardo pertenece al grupo de Unicef  y Gsuite y Javier Anzano al 
de Ágora –Debate y COVID. Por último mencionar que  las profesoras 
MaríaAuxiliadora Sarvisé y  María José Montaner pertenecen al grupo de 
formación Gsuite que se imparte en el CPR los martes.  



 

4 
 

 
INTRODUCCIÓN 

La presente programación de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia de 1º de ESO está de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

1105/2014 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 29 de diciembre, por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria, y en la Orden de 26 de mayo de 2016 del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés. 

En primer curso se aborda el estudio de los medios o dominios naturales, 

tanto desde la interacción de sus elementos como de las interrelaciones con los 

grupos humanos en la configuración del territorio, con referencia espacial al 

ámbito mundial y, en mayor profundidad, al espacio español y europeo. La 

valoración de la biodiversidad y la toma de conciencia de la necesidad de 

contribuir a su mantenimiento son actitudes que se trabajan en este curso.  

El estudio de las sociedades a lo largo del tiempo se organiza con un 

criterio cronológico. Primer curso se centra en la evolución de las sociedades 

históricas desde sus orígenes hasta la edad antigua. En este marco se resaltan 

los aspectos en los que puede reconocerse más claramente la evolución de las 

sociedades, así como aquéllos cuya aportación, vista desde la perspectiva 

temporal, puede resultar más significativa en la configuración de las sociedades 

actuales. En un ámbito espacial mundial y particularmente europeo, se inserta 

la caracterización de la historia de nuestro país. 

A) CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

Objetivos de etapa 

La enseñanza de la Geografía y la Historia en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de estas capacidades: 

● Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos 

sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos 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. 
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● Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los 

elementos básicos que caracterizan el espacio, a fin de comprender las 

interacciones que se dan entre sus elementos naturales y las que las 

sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así 

como valorar las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político 

y medioambiental derivadas de dichas interacciones. 

● Obj.GH.3. Comprender el territorio como el resultado de la 

interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al 

que organizan. 

● Obj.GH.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, 

España y Aragón. 

● Obj.GH.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 y de Aragón 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, reconociendo aspectos comunes y respetando los de 

carácter diverso. 

● Obj.GH.6. 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. 

● Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este 

último tanto material como inmaterial, asumiendo la responsabilidad que 

supone su conservación conocimiento y conservación y apreciándolo como 

recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

● Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones 

de causalidad, cambio y permanencia que aportan la Geografía y la 

Historia para que su incorporación al vocabulario habitualmente la 

precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

● Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información 

verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes 
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diversas, incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

interpretar esa información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

● Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y 

debates sobre la realidad social actual con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 

diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria 

para la solución delos problemas humanos y sociales. 

● Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer 

el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores 

y bases fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los 

derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones violentas, 

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 

sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 

económicos necesarios. 

● Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita 

a los alumnos elaborar su interpretación personal del mundo. Tener 

inquietud por saber, informarse, dudar, afrontar la realidad con capacidad 

de juicio y con deseo de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del 

compromiso. 

● Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas, así como 

la organización política y administrativa de España y Aragón, como marco 

de relación y de participación de todos los ciudadanos. 
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B)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

 
 

BLOQUE 1: 
 

GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

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 

 
Est.GH.1.1.1.Clasifica y distingue tipos de 

mapas 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

Est.GH.1.1.2.Localiza un punto 
geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la 

Tierra y sus principales 
características. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

Est.GH.1.1.3. Localiza espacios 
geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

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 

Est.GH.1.2.1.Sitúa en un mapa 
físico las principales unidades del 

relieve español, europeo y mundial. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

Est.GH.1.2.2. - Conocer los agentes 
internos y externos del modelado 

terrestre. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

Est.GH.1.2.3.Interpretar diferentes 
paisajes humanizados. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

Crit.GH.1.3. Situar mapas de 
España, Europa y el mundo las 

principales unidades y elementos 
del relieve. Haciendo hincapié en 

las que se ubican en Aragón. 

CMCT 

Est.GH.1.3.1. Describe y clasifica 
las diferentes unidades de relieve 

con ayuda del mapa físico de 
España. 

 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
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PRUEBA 
OBJETIVA 70% 

Est.GH.1.3.2.Sitúa en un mapa 
físico las principales unidades del 

relieve de Aragón. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA 

OBJETIVA 70% 

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 

 
Est.GH.1.4.1.Localiza en un mapa 

físico mundial y expone las 
características de los principales 
elementos y referencias físicas: 

mares , océanos y continentes más 
importantes, además de los ríos, las 
principales cadenas montañosas y 
las grandes zonas bioclimáticas. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 

40% 

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 

Est.GH.1.5.1.Localiza en el mapa 
las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

Est.GH.1.5.2. Localiza en el mapa 
las principales unidades y 

elementos del relieve de Aragón. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 
 
 

Est.1.6.1. Localiza en el globo 
terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus 

características. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 

Est.1.7.1.Reconoce los factores que 
intervienen en las características 
básicas de los ríos de España y 

Aragón y describe sus 
características. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

.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 

CMCT-CAA 

 
Est.1.8.1.Reconoce diferentes tipos 

de vegetación asociadas a los 
climas del mundo. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 
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conformación. Ejemplificar con 
casosaragoneses. 

Est.1.8.2.Reconoce los tipos de 
vegetación asociadas a los climas 

de Aragón. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 
Est.1.9.1.Tener una visión global del 
medio físico europeo y mundial y de 

sus características generales. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 

Est.GH.1.10.1.Realiza búsquedas 
en medios impresos y digitales 

referidas a problemas 
medioambientales actuales y diseña 

una campaña para concienciar 
acerca de la importancia del ahorro 
del agua, el reciclaje y la utilización 

responsable de los recursos. 

OBSERVACIÓN 30% 
PRESENTACIONES70% 

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 

Est.GH.1.11. 1. Realiza una lectura 
comprensiva de un texto o mapa 
relacionado con la Geografía y es 

capaz de expresar lo leído con rigor 
y sentido común. 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO 
(cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

 

 
             BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2:  

HISTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ES         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.GH.2.1Identificar, 
nombrar y clasificar fuentes 

históricas. 
CCL-CSC 

Est .GH.2.1.1.Nombra e 
identifica cuatro clases de   
fuentes históricas. 
.. 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

Est.GH.2.1.2. Diferencia 
entre fuentes primarias y 
secundarias 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

Crit.GH.2.2.. Familiarizarse 
con el concepto de tiempo 

histórico a partir de la 
elaboración de ejes 

cronológicos. Utilizar los 
conceptos de evolución y 
cambio (diacronía), y de 
contexto (sincronía) para 

hacer hipótesis explicativas 
adecuadas a la edad y nivel 

formativo del alumnado. 
Reconocer los conceptos de 

CD-CSD 

Est.GH.2.2.1. Ordena 
temporalmente algunos 

hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones 
básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 
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BLOQUE 2:  

HISTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2:  

HISTORIA 
 
 

cambio y continuidad en los 
procesos históricos 

Crit.GH.2.3. Identificar y 
localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y 
acontecimientos históricos 

más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua, 
para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 
Distinguir la diferente escala 
temporal de las principales 
etapas históricas, como la 

Prehistoria y la Historia 
Antigua. 

CMCT-CAA –CD-CSC 

Est.GH.2.3.1.Realiza un eje 
cronológico relacionado con 
la prehistoria . 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

Est.GH.2.3.2.Analiza, a 
través de imágenes y 
objetos, la trascendencia de 
la revolución neolítica y el 
papel de la mujer en ella o la 
importancia del 
descubrimiento de la 
metalurgia y la repercusión 
de las primitivas formas de 
comercio. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 

 

Est.GH.2.3.3.Explica la 
diferencia de los tres 
períodos en los que se divide 
la prehistoria y describe las 
características básicas de 
cada una de ellas. 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

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 

Est.2.4.1. Utiliza las TIC para 
obtener información y 
elabora un trabajo con dicha 
información. 

 

OBSERVACIÓN 30% 
PRESENTACIONES70% 

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 

Est.2.5.1. Utiliza el lenguaje 
de forma adecuada. 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

Est.2.5.2. Realiza una lectura 
comprensiva de textos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

 
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 

 
 

CSC-CCL 

Est.GH.2.6.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando 
para ello las nociones 
básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad. 
 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 
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BLOQUE 2:  
HISTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad de los Metales, 
identificando sus 
características 
diferenciadoras. 

Est.GH.2.6.2. Reconoce los 
cambios sociales 
económicos y culturales que 
indican el comienzo de la 
Edad Antigua y determinan 
su desarrollo. 
 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 

Est.GH.2.6.3. Realiza 
diversos tipos de ejes 
cronológicos 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 

Est.GH.2.6.4. Usando la 
terminología histórica 
precisa, explica la diferencia 
de los tres períodos en los 
que se divide la Prehistoria y 
describe las características 
básicas de la vida en cada 
uno de los periodos 
comparando restos 
materiales relevantes.   

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 

Crit.GH.2.7. Entender el 
proceso de hominización, 
identificando sus hitos más 
relevantes. 

CMCT 
Est.GH.2.7.1. Reconoce los 

cambios evolutivos hasta 
llegar a la especie humana 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 

Est.GH.2.8.1. Analiza, a 
través de imágenes y 

objetos, la importancia de las 
pinturas rupestres, los 

objetos, huesos y fósiles para 
el conocimiento de las 
diferentes etapas de la 

prehistoria 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 

Est.GH.2.9.1. Por medio de 
ejes cronológicos o cuadros 
sinópticos, distingue etapas 

dentro de la Historia Antigua, 
identificando los rasgos 

comunes a las civilizaciones 
de este periodo   

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 

Crit.GH.2.10. Reconocer la 
importancia del 
descubrimiento de la 
escritura. 

CSC-CCL 

Est.GH.2.10.1. Diferencia 
entre las fuentes 

prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos) y 
comenta el contenido de 

algunos de los más antiguos 
textos escritos, como el 
Código de Hammurabi 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 
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BLOQUE 2:  
HISTORIA 

 

Crit.GH.2.11. Identificar las 
principales características 
económicas, sociales, 
políticas y culturales de las 
civilizaciones egipcia o 
mesopotámicas, 
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 

Est.GH.2.11.1. Describe 
formas de organización 
socio-económica y políticas 
nuevas hasta entonces, 
como las ciudades-estado o 
los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto.  

 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

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 

Est.GH.2.12.1. Identifica 
distintos rasgos de la 
organización sociopolítica y 
económica de las polis 
griegas en época arcaica y 
clásica, a partir de diferentes 
tipos de fuentes históricas    

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..) 60% 
OBSERVACIÓN 40% 

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 

Est.GH.2.13.1. Describe 
algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y 
las democracias actuales. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

Est.GH.2.13.2. Localiza en 
un mapa histórico las 
colonias griegas del 
Mediterráneo. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

Est.GH.2.13.4. Elabora un 
mapa del Imperio de 
Alejandro. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

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 

Est.GH.2.14.1. Explica las 

características esenciales del 

arte griego y su evolución en 

el tiempo. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 

PRUEBA OBJETIVA 70% 

 
Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos 

principales de la sociedad, 
economía, formas de estado y 
cultura romanas, 

CMCT-CAA-
CSC-CL 

Est.GH.2.15.1. Confecciona 
e interpreta un eje 
cronológico y un mapa con 
las distintas etapas de la 
expansión de Roma 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 
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diferenciando los cambios 
fundamentales ocurridos a lo 
largo del tiempo, así como la 
trascendencia de su legado a 
lo largo del tiempo. 

 

Est.GH.2.15.2 Caracteriza 
los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura 
romanas 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (cuaderno, 

trabajo..)30% 
PRUEBA OBJETIVA 70% 

Est.GH.2.15.3. Identifica 
diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio 
en la Roma antigua a partir 
de distintas fuentes primarias 
y secundarias (escritas, 
iconográficas, audiovisuales 

PRUEBA OBJETIVA 70% 
OBSERVACIÓN 30% 

 
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. 

CMCT-CAA-
CSC-CL 

 
Est.GH.2.16.1. Compara 
obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega 
y romana y realiza una 
presentación o comentario a 
partir de un guion dado, 
buscando información en 
libros e Internet 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (cuaderno, 
trabajo..) 

30% 
PRESENTACIONES70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

   

BLOQUE 
CONTENIDO 

CRITERIO ESTÁNDAR 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

UD. 
1 

UD. 
2 

UD. 
3 

UD. 
4 

UD. 
5 

UD. 
6 

UD. 
7 

UD. 
8 

UD. 
9 

UD. 
10 

UD. 
11 

UD 
.12 

UD. 
13 

UD. 
14 

UD. 
15 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 1.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X 

1.1.2 X X X  X X X  X X X X X  X 

1.1.3 X               

1.2 1.2.1  X X   X          

1.2.2  X              

1.2.3     X X X         
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1 

GEOGRAFÍA 
 

 

1.3 1.3.1  x           x   

1.3.2  X X    X         

1.4 1.4.1  X X             

1.5 1.5.1  X X             

1.5.2  X X    X         

1.6 1.6.1     X X X         

1.7 1.7.1   X    X         

1.8 1.8.1     X X X         

1.8.2     X X X         

1.9 1.9.1  X X  X X X         

1.10 1.10.1        X        

1.11 1.11.1  X X X X X X X        

 
2.1 

2.1.1         X X      

2.1.2         X X X X X X X 

2.2 2.2.1         X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
HISTORIA 

2.3 2.3.1         X       

2.3.2         X       

2.3.3         X   X X X X 

2.4 2.4.1                

2.5 2.5.1 X X X X X X X X X X X X X X X 

2.5.2         X X X X X X X 

2.6 2.6.1         X X X X X X X 

2.6.2          X X  X X  

2.6.3         X X X X X X X 

2.6.4         X       

2.7 2.7.1         X       

2.8 2.8.1         X       

2.9 2.9.1          X X X X X X 

2.10 2.10.1         X X    X  

2.11 2.11.1          X      

2.12 2.12.1           X     

2.13 2.13.1           X     

2.13.2           X X   X 

2.13.3          X      

2.14 2.14.1              X  

2.15 2.15.1             x  X 

2.15.2            X X X X 

2.15.3             X  X 

2.16 2.16.1              X  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos nos darán información sobre la adquisición de 

competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los criterios de 

evaluación. Los instrumentos nos permitirán registrar la información recogida con 

los procedimientos de evaluación para justificar la calificación del alumnado. 

Señalamos s continuación los procedimientos de evaluación que utilizaremos con 

sus correspondientes instrumentos de evaluación:   

 

Observación sistemática de las actividades, comportamientos y 

participación de los alumnos, que registraremos en listas de control y en un 

diario de clase 

Análisis de las producciones de los alumnos: se valorará el cuaderno de 

clase, las producciones orales (exposiciones, debates, diálogos de aula, 

puestas en común…), las producciones escritas. 

 

Pruebas específicas objetivas, normalmente por escrito e individuales y al 

final de cada unidad.  En ellas se incluirán cuestiones teóricas (definiciones, 

cuestionarios) que nos dirán el grado de conocimientos alcanzados por los 

alumnos y pregunta de carácter práctico (a partir de mapas, pequeños 

textos, imágenes, gráficos, …) en las que se deberán demostrar unas 

habilidades básicas para el desempeño del estudio de la Geografía, la 

Historia o la Historia del Arte. Se realizará una prueba específica sobre una 

lectura obligatoria. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos:   

- Rúbrica observación: 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS C.C. C.E. EAE 

INSTRUMENTOS 

EXAMEN OBSERVACION 
TAREA 

CUADERN
O 

TRABAJOS 
PRESENTACIONE

S 

BLOQUE 1: 
 

CMCT-CCL G.H.1.1. 

Est.G.H.1.1.1. X  X   

Est.G.H.1.1.2. X  X   

Est.G.H.1.1.3. X  X   

Est.G.H.1.1.4.  X X   

Est.G.H.1.1.5. X X    
CD-CIEE G.H.1.2 Est.G.H.1.2.1. X  X   
CMCT G.H.1.3 Est.G.H.1.3.1. X   X  
CMCT-
CCEC 

G.H.1.4 Est.G.H.1.4.1. X   X  

CCL G.H.1.5 Est.G.H.1.5.1. X   X  
CMCT-CAA G.H.1.6 Est.G.H.1.6.1. X  X   
CMCT-CAA G.H.1.7 Est.G.H.1.7.1. X  X   

CMCT-CCA G.H.1.8 
Est.G.H.1.8.1. X  X   

Est.G.H.1.8.2. X  X   
CMCT-CAA G.H.1.9 Est.G.H.1.9.1. X  X   
CD-CIEE G.H.1.10 Est.G.H.1.10.1  X   X 
CCL G.H.1.11 Est.G.H.1.11.1 X  X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: 

CCL-CSC G.H.2.1 
Est.G.H.2.1.1. X X    

Est.G.H.2.1.2. X X    
CD-CSC G.H.2.2 Est.G.H.2.2.1. X  X   

CMCT-
CAA-CD-
CSC 

G.H.2.3 

Est.G.H.2.3.1. X  X   

Est.G.H.2.3.2.  X  X  

Est.G.H.2.3.3. X X    
CCL-CSC G.H.2.4 Est.G.H.2.4.1.  X   X 

CCL G.H.2.5 
Est.G.H.2.5.1.  X X   

Est.G.H.2.5.2. X X    

CSC-CCL G.H.2.6 

Est.G.H.2.6.1.  X X   

Est.G.H.2.6.2.  X X   

Est.G.H.2.6.3.  X X   
CMCT G.H.2.7 Est.G.H.2.7.1. X  X   

CCEC G.H.2.8 Est.G.H.2.8.1. 
X 

 X 
  

CAA-CSC G.H.2.9 Est.G.H.2.9.1.  X X   

CSC-CCL G.H.2.10 
Est.G.H.2.10.1
. 

 
X  

X  

CMCT-
CAA-CSC-
CCEC 

G.H.2.11 
Est.G.H.2.11.1
. 

X 
X  

  

CSC-CCL-
CMCT 

G.H.2.12 
Est.G.H.2.12.1
. 

 
X  

X  

CSC-CCL-
CMCT 

G.H.2.13 
Est.G.H.2.13.1
. 

X 
 X 
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Est.G.H.2.13.2
. 

 
  

X  

Est.G.H.2.13.3
. 

X 
  

X  

Est.G.H.2.13.4
. 

X 
X  

  

CCEC-CAA-
CCL-CD 

G.H.2.14 
Est.G.H.2.14.1
. 

X 
  

 X 

CMCT-
CAA-CSC-
CCL 

G.H.2.15 

Est.G.H.2.15.1
. 

X 
X  

  

Est.G.H.2.15.2
. 

X 
 X 

  

Est.G.H.2.15.3
. 

X 
X  

  

CMCT-
CAA-CSC-
CCL 

G.H.2.16 
Est.G.H.2.16.1
. 

 
  

X X 

Los criterios de calificación vienen vinculados a los instrumentos que se trabajan en cada una de las unidades 

didácticas. 

 

Aquellos alumnos que no se presenten a las convocatorias de los exámenes deberán 

aportar los correspondientes justificantes suficientemente acreditados (justificante 

médico). En el caso de no aportarlo podrán perder el derecho a la realización del 

examen. 

Los alumnos que falten injustificadamente a más del 15% de las clases, lo 

que equivale a 16 sesiones, perderán el derecho a la evaluación continua bajo 

previa notificación a los padres. 

El alumno que copie o intente copiar en una prueba escrita será penalizado con la 

realización del examen final global de curso. 

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen de 

recuperación de los mínimos no alcanzados y, cuando corresponda, la entrega en 

tiempo y forma de las tareas no presentadas. Para recuperar la materia será 

necesario obtener una calificación de 5 en los instrumentos de evaluación citados 

anteriormente.  
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Los alumnos que tras la realización de las recuperaciones tengan pendiente 

alguna parte del curso, podrán realizar un examen global de recuperación en las 

convocatorias de junio, y cuando corresponda, de septiembre. 

Para aprobar la asignatura es necesario superar con calificación de 5 todas 

las evaluaciones y tener adquiridos los estándares mínimos.  

Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la resultante de la 

media ponderada con decimales de cada una de las evaluaciones, calificación a la que 

se le aplicará el siguiente tratamiento:  

Con decimal 0,75 o mayor pasarán al número entero siguiente.   EJ: 5,75 

6 

Con decimal menor de 0,75 continuará en el mismo número entero. EJ: 5,74 5. 

 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de 

Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los errores cometidos. Del mismo 

modo, tendrán el derecho a reclamar al Profesor y, si fuera procedente al Departamento, 

la objetividad de las calificaciones y evaluaciones, que podrán ser revisadas al alza o a la 

baja. 

Los trabajos de la asignatura se entregarán en el plazo establecido  por el 

profesor,  en caso de entregarse  fuera de plazo y sin una causa justificada, la nota 

máxima  que podrá obtener el alumno será de  5 puntos, siempre a criterio del profesor, 

 

D) CONTENIDOS MINIMOS 

Bloque 1: EL medio físico 

Est.GH.1.1.2.Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de 

la Tierra y sus principales características. 
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Est.GH.1.2.1.Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 

europeo y mundial. 

Est.GH.1.2.3.Interpretar diferentes paisajes humanizados. 

Est.GH.1.3.1. Describe y clasifica las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa 

físico de España. 

Est.GH.1.4.1.Localiza en un mapa físico mundial y expone las características de los 

principales elementos y referencias físicas: mares , océanos y continentes más 

importantes, además de los ríos, las principales cadenas montañosas y las grandes 

zonas bioclimáticas. 

Est.GH.1.5.2. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve de 

Aragón. 

Est.1.6.1. Localiza en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

Est.1.7.1.Reconoce los factores que intervienen en las características básicas de los ríos 

de España y Aragón y describe sus características. 

Est.1.8.2.Reconoce los tipos de vegetación asociadas a los climas de Aragón. 

Est.1.9.1.Tener una visión global del medio físico europeo y mundial y de sus 

características generales. 

Est.GH.1.10.1.Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y diseña una campaña para concienciar acerca de la 

importancia del ahorro del agua, el reciclaje y la utilización responsable de los recursos. 

Est.GH.1.11. 1. Realiza una lectura comprensiva de un texto o mapa relacionado con la 

Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común. 
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Bloque 2: La historia 

Est .GH.2.1.1.Nombra e identifica cuatro clases de   fuentes históricas. 

Est.GH.2.2.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad 

Est.GH.2.3.1.Realiza un eje cronológico relacionado con la prehistoria . 

Est.GH.2.3.2.Analiza, a través de imágenes y objetos, la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella o la importancia del descubrimiento de la 

metalurgia y la repercusión de las primitivas formas de comercio. 

Est.2.4.1. Utiliza las TIC para obtener información y elabora un trabajo con dicha 

información. 

Est.2.5.1. Utiliza el lenguaje de forma adecuada. 

Est.2.5.2. Realiza una lectura comprensiva de textos históricos 

Est.GH.2.6.2. Reconoce los cambios sociales económicos y culturales que indican el 

comienzo de la Edad Antigua y determinan su desarrollo. 

Est.GH.2.6.3. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos 

Est.GH.2.7.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana 

Est.GH.2.8.1. Analiza, a través de imágenes y objetos, la importancia de las pinturas 

rupestres, los objetos, huesos y fósiles para el conocimiento de las diferentes etapas de 

la prehistoria 

Est.GH.2.9.1. Por medio de ejes cronológicos o cuadros sinópticos, distingue etapas 

dentro de la Historia Antigua, identificando los rasgos comunes a las civilizaciones de 

este periodo   
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Est.GH.2.10.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos) y comenta el contenido de algunos de los más antiguos textos 

escritos, como el Código de Hammurabi 

Est.GH.2.11.1. Describe formas de organización socio-económica y políticas nuevas 

hasta entonces, como las ciudades-estado o los diversos imperios de Mesopotamia y de 

Egipto.  

Est.GH.2.12.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de 

las polis griegas en época arcaica y clásica, a partir de diferentes tipos de fuentes 

históricas    

Est.GH.2.13.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 

democracias actuales. 

Est.GH.2.13.4. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

Est.GH 2.14.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

Est.GH.2.15.1. Confecciona e interpreta un eje cronológico y un mapa con las distintas 

etapas de la expansión de Roma 

Est.GH.2.15.2 Caracteriza los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura 

romanas 

Est.GH.2.16.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana 

E)COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

 

En 1º de ESO utilizamos unos cuadernillos, uno de Geografía y otro de Historia para 

trabajar Aragón que aparecen anexos al temario de la editorial Vicens Vives.  

El de Geografía incluye cuatro apartados y son los siguientes: 
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- El relieve de Aragón 

- Los ríos de Aragón 

- Los climas de Aragón 

- Los espacios naturales protegidos de Aragón 

En Historia: 

- Nuestras tierras en la antigüedad: 

- La prehistoria 

- Los pueblos prerromanos 

- En tiempos de los romanos 

- La herencia clásica en nuestra Comunidad 

 

Estos apartados aparecen reflejados en los contenidos mínimos de la programación, 

con lo cual ya están ponderados en cuanto a su nivel de concreción, además de tener 

establecidos los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS, ASÍCOMO DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

Es el primer paso en el proceso de evaluación continua que realizaremos a lo 

largo de todo el año. En los primeros días del curso, los alumnos realizarán una prueba 

para evaluar tanto su nivel de conocimientos sobre la materia adquiridos en cursos 

anteriores como su madurez a la hora de expresarse, de analizar textos o gráficos, de 

extraer conclusiones válidas sobre los datos aportados, etc.  

Esta prueba tendrá un carácter meramente informativo, que permita extraer conclusiones 

sobre el nivel particular de cada alumno y también de la clase en su conjunto.  

El diseño de la evaluación inicial debe estar fundamentada, al menos, en los 

contenidos mínimos /estándares  imprescindibles  del área del curso anterior. En el 
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caso de Primero de ESO, la evaluación inicial estará fundamentada en los criterios de 

evaluación fijados para 6ª de Primaria. 

Esta prueba, nodebería estar asociada únicamente  a un único instrumento  de 

evaluación.Dependiendo de las características de los estándares de aprendizaje, se 

debería   plantear un tipo de instrumento  de evaluación  u otro para  determinar el nivel 

inicial de aprendizaje  del alumnado (distintas pruebas escritas, orales….) 

Sobre ella, y teniendo en cuenta la información que puede también aportar el 

Departamento de Orientación, puede plantearse la detección de casos en los que sea 

previsible la dificultad para alcanzar los objetivos planteados en la materia, y las posibles 

medidas que podrán adoptarse en relación con esos alumnos.  

No es necesario calificar la evaluación inicial de 1 al 10. Tan sólo es necesario  

identificar  en qué estándares  de aprendizaje  existen dificultades  en el conjunto  del 

grupo o en determinados  alumnos. Sería razonable calificarla como apto-no apto o 

adquirido, en proceso, no conseguido….. 

Incluimos un ejemplo de ejercicio de Evaluación Inicial para el curso de 1º de la ESO 
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ALUMNO/A :                                                            1º E.S.O. GRUPO :  

CIENCIAS SOCIALES:Prueba inicial de diagnóstico 

 

1.- Responde a las siguientes actividades: 

Sitúa el eje de la Tierra, el Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Círculo Polar Ártico, 

Círculo Polar Antártico, el Polo Norte y el Polo Sur en el globo terráqueo: Crit.CS.2.2 

 

 

2.- Indica con números cuál es la escala en el mapa. Así mismo, indica su orientación, di a qué tipo de 

mapa pertenece y rodea con un círculo dónde se encuentra  su  leyenda. Crit.CS.2.2 
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3.-  En el mapamundi  indica los continentes y océanos. Crit.CS.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Indica en todos los mapas los 4 puntos cardinales). 

b) Describe el ciclo del agua con detalle. Elabora para ello si te resulta más fácil un dibujo:Crit.C.S.2.6. 

(nubes-nieve-ríos-evaporación-vapor de agua-aire-enfriarse-gotas) 
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4.-Responde a las siguientes preguntas: 

 

a) Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. Crti.CS.2.3. 

 

 

 

b) Cita los fenómenos atmosféricos que condicionan el tiempo de un lugar: Crit.CS.2.3. 

 

5.- Localiza en el mapa las diferentes unidades de relieve de España y los ríos 

principales.Crit.GH2.7.(PIRINEOS-CORDILLERA CANTÁBRICA-SISTEMA CENTRAL-CORDILLERAS 

CATALANAS-SIERRA MORENA-CORDILLERAS BETICAS-DEPRESIÓN DEL EBRO-DEPRESIÓN DEL 

GUADALQUIVIR-SISTEMA IBÉRICO-TEIDE)( DUERO-TAJO-GUADIANA-GUADALQUIVIR Y EBRO)  
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6.-  Colorea y etiqueta en el siguiente mapa los climas y los  paisajes de España:Crit.2.4. y 2.7.(2 puntos) 

 

 

Color Clima 
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7-Explica los movimientos de la tierra y sus consecuencias. Crit. 2.1. 

 

 

 

 

8- Identifica las distintas capas de la tierra Crt. 2.5. 

 

 

 

 
9- Lee el texto y contesta a las preguntas:Crit. 2.6. 
 

“Mientras crecía en el poblado de Mabuia, en Angola, Fatima tenía que emplear hasta cuatro horas todos los 

días para obtener agua del río. Era un camino peligroso ya que podían atacarla los cocodrilos. Pero la niña 

transportaba un peligro mayor: El agua estaba contaminada y propagaba enfermedades. En 1999 ocurrió lo 

peor, Isabel, la primera hija de Fátima, murió. 

En el año 2000 el Gobierno de Angola y UNICEF se unieron para construir una tubería desde el río hasta 

Mabuia; luego se construyeron grifos, duchas… con un sistema de filtros para que cada gota de agua fuese 

potable. Las enfermedades se redujeron casi a cero.” 

 

9.1. ¿Dónde vivía Fátima? Averigua donde se encuentra ese país. 
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9.2. ¿Dónde obtenía Fátima el agua, cuánto tiempo tardaba en conseguirla? Una vez que la había 

conseguido. ¿Qué hacía con ella? 

 

 

 

 

9.3. ¿Por qué había enfermedades en el poblado de Fátima? 

 

 

 

 

9.4. ¿Cómo se solucionó el problema de la contaminación del agua en Mabouia? 

 

 

 

 

9.5. El agua es un recurso escaso, se calcula que, si el consumo sigue igual, en el año 2005 1800 millones de personas 

no tendrán agua suficiente. Teniendo en cuenta estos datos, escribe un eslogan para que los ciudadanos ahorren 

agua. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Completa el nombre de los distintos planteas que forman el sistema solar. Crit. 2.1. 
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11.-  a)Expresa en números romanos las siguientes cifras: Crit.CS.4.2.Est.CS.4.2.1. 

 

 2206 

 1538 

 444 

 97 

12.-  Señala a que siglo y a que milenio corresponden cada uno de los siguientes años: 

Crit.CS.4.2.Est.CS.4.2.1. 

 

 2009 

 36 

 212 a.C 
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13.- Explica ayudándote de una gráfica del tiempo en qué periodos o etapas se divide la historia de la 

Humanidad. Señala en la gráfica los acontecimientos que inician y ponen fin a dichas etapas y la 

cronología que les corresponde, esto último lo puedes expresar bien en años o en siglos. (1PUNTOS) 

Crit.CS.4.2.Est.CS.4.1.1. 

 

 

 

 

    

 

 

 

14.- Cita diferentes monumentos artísticos que conozcas de Aragón y localízalos en su correspondiente 

época. Crit.C.S.4.5./Est.CS.4.5.1. 

 

 

 

 

En lo referente a las calificaciones de evaluación inicial, evaluaremos estándares 

mínimos de 6º de Educación Primaria. La calificación para la obtención de APTO en la 

evaluación inicial será de un 4, pero tendremos en cuenta aquellos estándares que no 

han sido superados: 

CURSO N º 

ALUMNOS 

APTOS  NO 

APTOS 

% 

APTOS 

1º A 21 11 10 57% 
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1º B 21 15 6 71% 

1º C 20 13 7 65% 

1º D 22 13 9 59% 

 

 

En caso de no alcanzar los mínimos en varios estándares plantearemos la 

elaboración de una adaptación curricular no significativa en caso de que 

observemos un desfase curricular igual o inferior a un año. En caso de que haya 

un desfase mayor, o bien serán ya alumnos diagnosticados con ACI significativa o 

lo plantearemos al departamento de Orientación en la evaluación “0”. 

G) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se entiende, como respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses y 

situaciones sociales de los alumnos/as.  

Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las 

unidades didácticas de esta programación están pensadas y elegidas teniendo 

como criterio de selección el principio esencial de la atención a la diversidad. 

Por ello hemos pretendido que sean variadas, motivadoras, dinámicas, 

participativas, que fomenten tanto el aprendizaje autónomo como cooperativo, 

con diferentes grados de dificultad y estrategias metodológicas distintas, 

intentando apoyar y cubrir al máximo el amplio abanico de necesidades 

educativas de nuestros alumnos/as dependiendo del estadio de su desarrollo 

personal y del nivel académico del curso en el que se encuentren. En cualquier 

caso, las actividades de refuerzo, ampliación y recuperación, contarán con un 

seguimiento más personalizado por parte del docente.  

Las medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

se contemplarán oportunamente en la medida que se aprecie que determinados 
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alumnos no alcanzan los conocimientos y contenidos previstos en los plazos 

razonables y tras intentar que los alcancen por los medios tradicionales para 

superar dificultades.  

Las medidas de adaptación curricular se programarán oportunamente 

después de la detección de dificultades insalvables por parte de algunos 

alumnos y tras requerir el acuerdo del Departamento didáctico, la colaboración 

del Departamento de Orientación en los términos que establece la legislación 

vigente y sus desarrollos normativos y la opinión del resto del equipo de 

profesores y profesoras del grupo al que pertenezcan el o los alumnos que 

requieran atención diversificada o adaptaciones curriculares, sin llegar al 

extremo de la diversificación curricular, en cuyo caso el Departamento de 

Orientación se haría cargo, en principio, del o de los alumnos afectados. 

 La base de las adaptaciones curriculares que se proponen ahora 

genéricamente debe ser respetar los contenidos y plantear actividades de 

refuerzo para aquella parte del alumnado que manifieste evidentes pruebas de 

retraso en la asimilación de los contenidos de la materia y la previsible no 

asimilación de los contenidos futuros.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 PENDIENTES DE 1º 

 

H) METODOLOGIA 

La normativa educativa, establece que la metodología didáctica debe favorecer la 

capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

aplicar métodos apropiados de investigación y que debe subrayar la relación de los 

aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. La forma de conseguir 
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estos objetivos queda en cada caso a juicio del profesorado, en consonancia con su 

concepción de la enseñanza y las características de su alumnado.  

El papel del docente debe ser el de estimular, motivar, gestionar el 

proceso, orientarlo y supervisarlo. Por todo ello, nuestra metodología tiene como 

fundamentos esenciales dos principios básicos. El primero que el alumno/a se 

convierta en el protagonista principal del proceso de enseñanza aprendizaje, 

adquiriendo paulatinamente a lo largo de este de un mayor número y grado de 

responsabilidades, y el segundo la atención a la diversidad. 

 Partiendo de estos supuestos y atendiendo al principio del aprendizaje 

significativo, la metodología es dinámica, activa y motivadora, con especial 

atención a la diversidad del alumnado y su evolución. Esta se entiende, como 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses y situaciones sociales del alumnado. 

 Todas las unidades didácticas poseen similar planteamiento didáctico. 

Cada una consta de dos etapas bien diferenciadas pero complementarias.  

La primera agrupa toda una serie de actuaciones de motivación, exposición, 

orientación, supervisión y síntesis del docente en diferentes momentos del 

proceso.  

La segunda, simultánea a la anterior en su desarrollo, es donde el alumno cobra 

su total protagonismo al llevar a cabo toda una serie de actividades (de 

lectura, análisis, comparación, observación, etc.) de desarrollo teóricas-

prácticas de conocimientos, que además se ven cumplimentadas y reforzadas 

por otras de consolidación, síntesis, ampliación, evaluación, refuerzo, 

recuperación y extraescolares. De este modo se pretende potenciar la 

adquisición de los contenidos tanto de forma autónoma como cooperativa. 

Para ello se utilizan distintos agrupamientos, desde las actuaciones 

individuales (pruebas escritas, realización de ejercicios, búsqueda de 
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información, etc.) como el  trabajo  colectivo en pequeños grupos(proyectos 

de investigación, pequeños trabajos de corte científico, preparación de 

ponencias, etc.) y grandes grupos (tormenta de ideas, debates, tomando 

decisiones de gestión organización y distribución del trabajo, así como poner en  

práctica estrategias de toma de decisiones a través del diálogo, el consenso o 

los acuerdos pactados. Todo ello queda reflejado en la gran variedad de 

actividades propuestas, graduadas en dificultad según la evolución del proceso 

de enseñanza aprendizaje, recursos didácticos expuestos y los materiales. 

 Como marco físico de desarrollo de este proceso utilizaremos diversos 

espacios. El primero y fundamental el aula de referencia del propio grupo, a él 

añadiremos otros como el aula de informática, la biblioteca del centro y el 

seminario de Geografía e Historia etc., todos ellos dentro del centro. Fuera del 

recinto del instituto emplearemos espacios culturales que nos sean útiles para 

nuestro trabajo docente como, por ejemplo: las dependencias de museos y 

centros de interpretación, las bibliotecas públicas y privadas de la localidad, las 

salas de audición, de exposiciones y conferencias de instituciones de todo tipo 

con fines culturales (Diputación, Centros de Cajas de Ahorros y Bancos, 

asociaciones culturales, etc.), los archivos y hemerotecas. 

 Entre los materiales que emplearemos podemos citar los siguientes: 

Libro de texto del alumno (se han detallado en la Introducción de esta 

Programación).  

Además, se han empleado otros textos para la confección de las actividades de 

enseñanza aprendizaje que se desarrollarán durante el curso académico.  

Dossier de documentación de mapas conceptuales, esquemas y guía de 

procedimientos de trabajo histórico elaborados por el docente. 

Cuestionarios de evaluación. 

Medios informáticos: terminales de ordenador, Tablet ypresentaciones (con diverso 

material gráfico, imágenes, fotográficas y de distintas manifestaciones 
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artísticas), pizarras digitales y mini portátiles, mapas conceptuales, esquemas y 

gráficos sobre los diferentes periodos históricos a trabajar. 

Cintas de audio y CD de música y material sonoro de las diferentes etapas 

históricas a abordar. 

Diverso material cinematográfico referido a etapas y hechos más relevantes y 

notorios de la historia y geografía de cada periodo (largometrajes, cortometrajes 

y documentales) y su correspondiente material de apoyo literario y bibliográfico.  

Bibliografía especializada sobre diversos contenidos de Historia y Geografía. 

Páginas Web sobre Historia y Geografía. 

Obras literarias de contenido histórico: novelas, ensayos, biografías y diarios.  

Cartografía especializada. 

Fichas de observación diaria del trabajo del alumno. 

Cuaderno de trabajo personal del alumno. 

Material de prensa, tanto diario como retrospectivo. 

Dossier de materiales para la preparación de pruebas extraordinarias. 

Material numismático y filatélico. Maletas de Prehistoria. 

Documentación histórica. 

Diversos materiales publicitarios (folletos, carteles, etc.) 

Dossier de materiales para recuperación, orientación y apoyo a los alumnos/as con 

la materia pendiente del curso anterior. 

En  lo referente a la metodología a seguir de forma  directa en el  aula 

trabajaremos  con un métodoguiado, con el libro de 1º de ESO de Vicens Vives. 

Comenzaremos corrigiendo los ejercicios realizados el día anterior que en caso 

de que no ser acabados en clase se terminarán en casa. Valoraremos 

positivamente a aquellos alumnos que lo hayan realizado. Posteriormente 

recordaremos lo visto el día anterior en clase, participando directamente los 

alumnos, ayudados y moderados por el profesor. Una vez finalizado el repaso 

realizaremos  una lectura conjunta en voz alta del apartado  que corresponda  

del libro y el profesor irá explicando los diferentes apartados apoyado por la 
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participación de los propios alumnos y utilizando la pizarra como apoyo. 

Seguidamente realizaremos   los ejercicios que consideremos  importantes.  

Esta será la  línea general de trabajo, aunque se irá alternando con otras  formas 

de trabajar, como introducción de textos para comentar sobre diferentes 

aspectos relacionados con los temas tratados, elaboración de murales en 

algunos temas concretos, juegos y actividades lúdicas,  climogramas, mapas, 

powerpoints, auto-exámenes.  En  caso de alumnos  con atención a la 

diversidad, como ya hemos indicado en dicho apartado se utilizará el cuaderno 

de atención a la diversidad  de Vicens Vives para los alumnos con ACI y el de  

Aljibe para alumnos con ACIS.
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I) PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR DESDE LA MATERIA. 

Para trabajar estos apartados hemos establecido en nuestra 

programación una serie de mecanismos que se abordan en dos tiempos 

diferentes: 

 El primero tiene lugar a lo largo del desarrollo de cada una de las 

unidades didácticas, concretamente llevar a cabo diversas actividades 

de enseñanza-aprendizaje donde se prima con especial atención la 

actividad lectora del alumno durante el proceso, en el aula y fuera de 

ella. Así a través de la lectura de fragmentos de textos, documentos, 

novelas, diarios, artículos de prensa etc. y su posterior expresión escrita 

u explicación oral, se verán obligados a ejercitar al máximo dichas 

capacidades.  

Durante el 2º trimestre y coincidiendo con la Antigüedad Clásica, 

llevaremos a cabo la lectura y posterior evaluación del siguiente libro: 

“Los 12 trabajos de Hércules”. 

Los alumnos elaborarán después de la lectura un cuestionario sobre aspectos que 

aparecen en el libro. Su valoración se ponderara dentro del apartado trabajos y 

corresponderá al  30% de la nota de la evaluación dentro del apartado de trabajos. 

El plan de lectura (con las lecturas obligatorias) se especifica en el epígrafe2.3 

de la presente programación. 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera necesario asegurar un 

desarrollo integral del alumnado, lo que implica incorporar al currículo elementos 

transversales, concretados en el artículo 11 de dicha orden.  

A continuación pasamos a detallar cuándo se trabajan los elementos transversales 

a lo largo de la programación en función de los temas en los que aparecen.  
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TEMPORALIZACIÓN  
 

 

 

 

En este curso se hará especial hincapié en la Educación basada en los 

Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global (se incluye su desarrollo e n el 

Anexo III de la siguiente programación. 

 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

UD. 

1 

UD. 

2 

UD. 

3 

UD. 

4 

UD. 

5 

UD. 

6 

UD. 

7 

UD. 

8 

UD. 

9 

UD. 

10 

UD. 

11 

UD 

.12 

UD. 

13 

UD. 

14 

UD. 

15 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 
X 

 

X X X X X X X X X X X X X X 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 
X 

 

X X X X X X X X X X X X X X 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 
 

 

      X X    X X X 

TECNOLOGÍAS D 

ELA 

INFORMACIÓN  Y 

LA 

COMUNICACIÓN 

       X X     X  

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 
 
 

          X  X  

EDUCACIÓN 

CÍVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

 
 

   X   X      X  
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K) ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 A lo largo del curso llevaremos a cabo algunas salidas orientadas a afianzar 

los conocimientos de los alumnos así como a fomentar la convivencia y el trabajo 

cooperativo. Para ello llevaremos a cabo las siguientes salidas:  

- Excursión a Abrigos de Mallata y Centro de interpretación del arte rupestre 

de Colungo donde los alumnos completarán un cuadernillo sobre las 

diferentes pinturas observadas y otras actividades llevadas a cabo en el 

centro de interpretación. 

- Vista a la “Zaragoza Romana”. Visitaremos el teatro, las termas, el puerto 
fluvial y el Foro romano de Caesaraugusta. Los alumnos trabajarán por 
grupos de tres un cuadernillo sobre las distintas obras visitadas a lo largo 
de la jornada. 

- Visita al museo provincial para conocer los restos histórico-artísticos de 
nuestra provincia desde los primeros asentamientos hasta el final de la 
época romana(fin de la edad media) 

 

 

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

A lo largo del curso, pueden producirse circunstancias que 

justifiquen la modificación de la Programación Didáctica. Los profesores 

del departamento pueden llevar a cabo un control de los cambios 

propuestos y su justificación. Asimismo, teniendo en cuenta eldesarrollo 

que de la programación se debe realizar a lo largo del curso, y los 

resultados deevaluacióndelalumnado al que se le ha aplicado 

dichaprogramación, losprofesoresrealizaránuna valoración de aquello 

apartados quepropone modificar el próximo curso y la justificación para 

realizarlo  
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Se debe atender a la siguiente tabla 

APARTADO DE 

LA PD 

ASPECTO QUE 

SE DESEA 

MODIFICAR 

JUSTIFICACION 

FECHA EN LA 

QUE SE 

PRODUCE LA 

MODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

M) PROGRAMA DE REFUERZO DE CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN EL 

CURSO ANTERIOR 

Los contenidos no impartidos durante el tercer trimestre del curso anterior serán 

tratados a lo largo de este curso en los apartados que corresponda debido a que 

los criterios correspondientes  vuelven a estar incluidos dentro de la programación 

de 1º ESO.  

 

- Est.C.S. 2.2.1./ Est.C.S.2.3.1./ Est.C.S.2.3.2. de 6º de Primaria, se trabajarán con el 

Crit.G.H.1.1. de 1º de ESO. 

- Est.C.S.2.5.1./Est.C.S.2.6.1./ Est.C.S.2.16.1.de 6º de Primaria, se trabajarán con el 

Crit.G.H.1.2. y Crit. G.H. 1.5. de 1º de ESO. 

- Est.C.S.2.8.1./Est.C.S.2.8.2./ Est.C.S.2.9.1./ Est.C.S.2.9.4. de 6º de Primaria, se 

trabajarán con el Crit.G.H.1.6. de 1º de ESO. 

- Est.C.S.2.10.1./Est.C.S.2.11.2./ Est.C.S.2.16.1./Est.C.S.2.14.1./Est.C.S.2.15.1/ 

Est.C.S.2.16.1. de 6º de Primaria, se trabajarán con el Crit.G.H.1.6. y Crit. G.H.1.8. de 1º 

de ESO. 

- Est.C.S.2.12.2./ Est.C.S.2.12.3./Est.C.S.2.15.2./Est.C.S.2.16.1. de 6º de Primaria, se 

trabajarán con el Crit.G.H.1.4. y Crit. G.H.1.7. de 1º de ESO. 

- Est.C.S. 2.17.1. de 6º de Primaria, se trabajarán con el Crit.G.H.1.10. de 1º de ESO. 

 


