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ACLARACIONES PREVIAS SOBRE LA IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 1º ESO PAI

El Departamento de Geografía e Historia asume la docencia de las materias de

Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Geografía  e  Historia  del  primer  curso  del

Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI). Por su propia naturaleza, el programa

va dirigido a aprendices de primero de ESO con un elevado desfase curricular y

dificultades de aprendizaje. Se trata, pues, de una acción que permite articular

sistemáticamente  medidas  de  atención  a  la  diversidad  para  este  tipo  de

alumnos  susceptibles  de  seguir  con  aprovechamiento  las  enseñanzas  del

programa.

El objetivo del PAI es que los alumnos pasen los criterios de evaluación

mínimos de 1º ESO que les permitan incorporarse al programa PMAR o a un

segundo ESO ordinario. 

Desde este punto de vista, el trabajo de enseñanza-aprendizaje que se

hace  con  los  alumnos  debe  atenerse  a  tratar  de  alcanzar,  aunque  sea  de

manera mínima, los objetivos generales correspondientes de los fijados para

cada materia  en la etapa educativa,  las competencias básicas fijadas en el

nivel correspondiente al curso en cuestión y los criterios de evaluación mínimos

establecidos para cada materia, con las adaptaciones individuales que, en su

caso, pudieran proceder.
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Se  seguirá  el  programa  fijado  para  esta  materia  en  los  grupos  LOMCE

ordinarios, aunque, en el PAI habrá varias diferencias vinculadas al hecho de

que el trabajo diario dentro y fuera del aula, el proceso mismo de enseñanza-

aprendizaje y el tratamiento de los contenidos estará completamente centrado

en la adquisición y consolidación de todos y cada uno de los mínimos de la

materia. Desde este punto de vista, los materiales, ritmos e instrumentos de

evaluación se aligerarán y dosificarán para adaptarse a esas necesidades de

aprendizaje básico vinculado a contenidos y criterios mínimos de evaluación.

Por ello, cuando se estima oportuno para el mejor aprendizaje de los alumnos,

se producen algunas modificaciones respecto de la programación de la materia

En  PAI  se  toma  como  referencia  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de

evaluación  y  mínimos  establecidos  por  el  Departamento  de  Geografía  e

Historia de nuestro instituto para 1º ESO.

A) CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS

Se toma como referencia los objetivos de la Programación de Geografía e 

Historia de 1º ESO.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se toma como referencia los objetivos de la Programación de Geografía e 

Historia de 1º ESO

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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1:

CCL

Est.G.H.1.1.3. X X
Est.G.H.1.1.4. X X X
Est.G.H.1.1.5. X X

CD-
CIE
E

G.H.1.2
Est.G.H.1.2.1. X X X

Est.G.H.1.2.2. X X X

CM
CT

G.H.1.3

Est.G.H.1.3.1. X X X X
Est.G.H.1.3.2. X X X X

Est.GH.1.3.3.
X

X
X

CM
CT-
CCE
C

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

Est. GH.2.5.2
X

X
X

CM
CT-
CAA

G.H.1.6
Est.G.H.1.6.1 X X
Est. GH.1.6.2 X X X
Est. GH.1.6.3 X X X

CM
CT-
CAA

G.H.1.7
Est.G.H.1.7.1 X X

Est.GH.1.7.2 X X X

CM
CT-
CCA

G.H.1.8
Est.G.H.1.8.1 X X

Est.G.H.1.8.2. X X

CM
CT-
CAA

G.H.1.9 Est.GH.1.9.1.
X

X

CD-
CIE
E

G.H.1.10 Est.GH.1.10.1 X
X

CCL G.H.1.11 Est.G.H.1.11.1 X X X

BLO
QUE 
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

CM
CT-
CAA
-CD-
CSC

G.H.2.3 Est.G.H.2.3.1

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
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CSC
-
CCL

G.H.2.6
Est.G.H.2.6.1 X X

Est.G.H.2.6.2 X X

CM
CT

G.H.2.7 Est.G.H.2.7.1
X

X

CCE
C

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 X X

Est.GH.2.10.2. X X X X

CM
CT-
CAA
-
CSC
-
CCE
C

G.H.2.11

Est.G.H.2.11.1. X
X

Est.GH:2.11.2
X

X X
X

Est.GH.2.11.3.

X

X X

X

CSC
-
CCL
-
CM
CT

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

X

CSC
-
CCL
-
CM
CT

G.H.2.13

Est.G.H.2.13.1. X X
Est.G.H.2.13.2. X
Est.G.H.2.13.3. X X

Est.G.H.2.13.4.
X

X

CCE
C-
CAA
-
CCL
-CD

G.H.2.14

Est.GH.2.14.1. X X

Est.GH.2.14.2

X

X X

X

CM
CT-
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

Est.GH.2.15.4 X X X X
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CM
CT-
CAA
-
CSC
-
CCL

G.H.2.16

Est.G.H.2.16.1
X

X X

Est.GH.2.16.2 X

X X

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

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: La fijación y el

diseño de los instrumentos de evaluación y medidas de recuperación de la

materia se ajustará a lo establecido en la programación de 1º de ESO

a) Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes:

· El  trabajo  individual:  actividades  y  tareas,  resúmenes,  grabaciones

orales,  exposiciones  orales,  intervenciones  orales  en  el  marco  de

actividades que implican la interacción oral, lecturas, mapas, etc.

· El  trabajo en equipo: actividades y trabajos en colaboración, tareas

realizadas cooperativamente.

· Pruebas  específicas  (tanto  escritas  como  orales)  sobre  aspectos

concretos o globales de los contenidos programados.

b) La ponderación de las calificaciones que se hagan constar se realizará

aplicando los porcentajes que se detallarán a continuación, establecidos para

facilitar la calificación numérica.

· Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes

criterios de evaluación: 60%. Se realizarán pruebas escritas por cada

unidad, una utilizando para su realización el libro de texto y los apuntes

como ayuda y otra sin utilizar ningún tipo de material de ayuda

· Pruebas  y  tareas,  resúmenes,  debates,  lecturas,  tareas  de

investigación, ejercicios prácticos: 40%.

c) Medidas de recuperación: la nota final de curso será la media aritmética de

las  tres  evaluaciones.  Aquel  alumno  que  no  llegue  al  5  tendrá  derecho  a
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presentarse en junio a una prueba extraordinaria en la que podrá recuperar los

criterios o estándares de evaluación que tenga suspensos.

Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, a lo

largo del curso material de refuerzo que le ayude a conseguirlos.

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. 

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   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 y acorde a los acuerdos establecidos en el PCC.

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios

de Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los errores cometi-

dos. Del mismo modo, tendrán el derecho a reclamar al Profesor y, si fuera pro-

cedente 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.

D) CONTENIDOS MINIMOS
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UNIDAD 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN

Est.GH.1.1.1.Clasifica y distingue tipos de mapas

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

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

Est. GH. 1.1.4. Conoce los elementos de un mapa especialmente la escala y la
leyenda

Est.GH.1.11.1. Realiza una lectura comprensiva de textos y mapas relacionado
con la Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL RELIEVE TERRESTRE

Est.GH.1.2.1. - Conocer los agentes internos y externos del modelado terrestre.

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

Est.GH.1.11. 1. Realiza una lectura comprensiva de textos y mapas relacionado
con la Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común.

UNIDAD 3. LAS AGUAS

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 del mundo

Est. GH. 1.7.1. Conoce en qué consiste el ciclo del agua.

Est.  GH.1.7.2..Reconoce  los  factores  que  intervienen  en  las  características
básicas (caudal, curso, regularidad y vertientes)  de los ríos de España y Aragón
y describe sus características.

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 textos y mapas relacionado
con la Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común.

UNIDAD 4. EL CLIMA Y LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
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Est. GH.1.6.1. Reconoce los elementos que dan lugar a los diferentes climas del
mundo.

Est. GH.1.6.2. Localiza en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e
identificar sus características.

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 textos y mapas relacionado
con la Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común.

UNIDAD 5. LOS PAISAJES DE LA TIERRA

Est.GH.1.2.2. Interpretar diferentes paisajes humanizados.

Est.GH.1.8.1. Reconoce diferentes tipos de vegetación asociados a los climas
del mundo

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

Est. GH.1.9.1.Tener una visión global de los distintos paisajes del mundo y de
Europa

Est.GH.1.11. 1. Realiza una lectura comprensiva de textos y mapas relacionado
con la Geografía y es capaz de expresar lo leído con rigor y sentido común.

UNIDAD 6. ATLAS DE LOS CONTINENTES

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 del mundo.

Est.GH. 1.5.1. Localiza en el mapa loas principales unidades y formas de relieve
europeo y mundial.

UNIDAD 7. EL ESTUDIO FÍSICO DE ESPAÑA

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

UNIDAD 8. LA PREHISTORIA
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Est .GH.2.1.1.Nombra e identifica cuatro clases de   fuentes históricas.

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

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 y la Edad
Antigua.

Est. GH. 2.4.1. Utiliza las TIC para obtener información y elabora  trabajos con
dicha información.

Est. GH. 2.5.1. Utiliza el lenguaje de forma adecuada.

Est. GH. 2.5.2. Realiza una lectura comprensiva de textos históricos

Est.GH.2.6.1. 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.

Est.GH.2.6.2. 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.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.

UNIDAD 9.LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO

Est. GH. 2.4.1. Utiliza las TIC para obtener información y elabora trabajos con
dicha información.

Est. GH. 2.5.1. Utiliza el lenguaje de forma adecuada.

Est. GH. 2.5.2. Realiza una lectura comprensiva de textos históricos

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  2.10.2.  Conoce  las  causas  que  dieron  lugar  a  la  aparición  de  la
escritura y la importancia que tuvo este acontecimiento

Est.GH.  2.11.1. Localiza geográficamente las primeras civilizaciones fluviales

Est.GH.2.11.2.  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.2.11.3. Reconoce las distintas manifestaciones artísticas y culturales de
las civilizaciones fluviales.

UNIDAD 10. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

Est. GH. 2.4.1. Utiliza las TIC para obtener información y elabora trabajos con
dicha información.

Est. GH. 2.5.1. Utiliza el lenguaje de forma adecuada.

Est. GH. 2.5.2. Realiza una lectura comprensiva de textos históricos

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  y  semejanzas  entre  la
democracia griega y las democracias actuales.

Est.GH.2.13.2.  Localiza  en  un  mapa  histórico  las  colonias  griegas  del
Mediterráneo y las causas que provocan la colonización.

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

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

Est.  GH.  2.14.2.  Conoce  la  cultura  griega  como  base  de  la  civilización  de
occidente.

UNIDAD 11. LA CIVILIZACIÓN ROMANA

12



                                                                                                                  
Est. GH. 2.4.1. Utiliza las TIC para obtener información y elabora trabajos con
dicha información.

Est. GH. 2.5.1. Utiliza el lenguaje de forma adecuada.

Est. GH. 2.5.2. Realiza una lectura comprensiva de textos históricos

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.2.15.3. Conoce las características de los pueblos prerromanos y de la
romanización

Est. GH. 2.15.4. Conoce las causas y consecuencias de la caída del Imperio 
Romano.

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.

Est. GH 2.16.2. Conoce las principales obras artísticas y de ingeniería de la
época romana y comprende su influencia en la actualidad.

UNIDAD 12. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ANTIGÜEDAD

Est.GH.2.15.3. Conoce las características de los pueblos prerromanos y de la
romanización

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MATERIAS  TRONCALES  ESPECÍFICAS  Y  DE  LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

No existen para este curso y materia. 

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUEN-
CIAS  DE SUS RESULTADOS EN TODAS  LAS MATERIAS, AMBITOS
Y MODULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN.
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H)CONCRECIONES METODOLÓGICAS

La metodología  intentará facilitar el acceso a los contenidos. En este grupo

algunas de las  pruebas se  realizarán con la  consulta  de  materiales  que el

alumno irá creando a lo largo de cada tema. Estas pruebas tendrán el mismo

valor en la calificación que aquellas que el alumnado realice sin esa ayuda.

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Para  este  curso  los  alumnos  leerán  el  siguiente  libro  consensuado  con  el

departamento de lengua y literatura de tal forma que el mismo libro de lectura

sirve para las dos materias.

HAO, K.T.; FULLÁ, M.Scott y Amundsen. La conquista del Polo Sur. Ed Vicens-

Vives

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Se seguirá lo expuesto en la Programación de Geografía e Historia de 1º ESO

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se realizarán las mismas actividades propuestas por el Departamento para 1º

de ESO y expuestas en la Programación de Geografía e Historia de 1º ESO.

L)MECANISMOS DE REVISIÓN,  EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
LAS  PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  CON  LOS
RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

Cada  curso  escolar  se  estudiará  la  adecuación  y  la  viabilidad  de  la
Programación didáctica del curso anterior, atendiendo a la coherencia con la
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normativa y los documentos vigentes. Dicho análisis se realizará atendiendo al
siguiente cuadro que facilita su revisión:

Evaluación de la Programación Didáctica Modificació
n 

Continuidad

Estándares mínimos NCC
Prueba evaluación inicial

ANEXO I. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL

ALUMNO/A:                                                            1º E.S.O. GRUPO: 

CIENCIAS SOCIALES: Prueba inicial de diagnóstico

Estándares mínimos de aprendizaje que aparecen en la prueba de forma 
trasversal: 1.1.1., 1.2.2., 1.3.2., 

1.- Responde a las siguientes actividades:

a) 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. C.S.2.7.-Est.C.S.2.7.1.
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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. C.S.2.5.-Est.C.S.2.5.1.- Crit. C.S.2.6.-
Est.C.S.2.6.1.

3.-  En el mapamundi  indica los continentes y océanos. . Crit. C.S.2.12.-
Est.C.S.2.12.1.  
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(Indica en todos los mapas los 4 puntos cardinales).

4) Describe el ciclo del agua con detalle. Elabora para ello si te resulta 
más fácil un dibujo: Crit. C.S.2.8.-Est.C.S.2.8.1.- Crit. C.S.2.12.-
Est.C.S.2.12.2.

 (nubes-nieve-ríos-evaporación-vapor de agua-aire-enfriarse-gotas)  
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5.-Responde a las siguientes preguntas: Crit. C.S.2.8.-Est.C.S.2.8.1.- Crit. 
C.S.2.10.-Est.C.S.2.10.1.  

 

a) Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 

b) Cita los fenómenos atmosféricos que condicionan el tiempo de un lugar:

6.- Localiza en el mapa las diferentes unidades de relieve de España y los ríos 
principales. Crit. C.S.2.12.-Est.C.S.2.12.3. Crit. C.S.2.15.-Est.C.S.2.15.1.-
2.15.2.

(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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7.-  Colorea y etiqueta en el siguiente mapa los climas y los  paisajes de 
España:  (Crit. C.S.2.11.-Est.C.S.2.11.2.- Crit. C.S.2.14.-Est.C.S.2.14.1.
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8-Explica los movimientos de la tierra y sus consecuencias. Crit. 2.3.-
Est.2.3.1.- Crit. 2.3.-Est.2.3.2.  

9- Identifica las distintas capas de la tierra Crit. C.S.2.4.-Est.C.S.2.4.1.  

20
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10- Lee el texto y contesta a las preguntas: Crit. C.S.2.17.-Est.C.S.2.17.1.- Crit.
C.S.2.18.-Est.C.S.2.18.1.  

 “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 cons-
truir una tubería desde el río hasta Mabuia; luego se construyeron grifos,
duchas… con un sistema de filtros para que cada gota de agua fuese po-
table. Las enfermedades se redujeron casi a cero.”

10.1. ¿Dónde vivía Fátima? Averigua donde se encuentra ese país.

10.2. ¿Dónde obtenía Fátima el agua, cuánto tiempo tardaba en conse-
guirla? Una vez que la había conseguido. ¿Qué hacía con ella?

10.3. ¿Por qué había enfermedades en el poblado de Fátima?
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10.4. ¿Cómo se solucionó el problema de la contaminación del agua en
Mabouia?

10.5. 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 sufi-
ciente. Teniendo en cuenta estos datos, escribe un eslogan para que los
ciudadanos ahorren agua.

11- Completa el nombre de los distintos planteas que forman el sistema solar. 
Crit. 2.1.-Est.2.2.1.  

12.-Localiza en el mapa las principales unidades del relieve y ríos de Europa. 
Crit. C.S.2.14.-Est.C.S.2.14.1. 
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. 

13.- Indica una característica fundamental sobre cada una de las tres 
etapas en que se divide la Prehistoria: Crit.GH.2.6./ Est.GH.2.6.2.- 
Crit.GH.2.8./ Est.GH.2.8.1.  

__

__

__

14.  a)Expresa en números romanos las siguientes cifras: (1puntos) 

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

· 2206
· 1538
· 444
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·
· 97

b) Señala a que siglo y a que milenio corresponden cada uno de los si-
guientes años. Ordénalos por orden cronológico: Crit.CS.4.2.Est.CS.4.2.1.

 2009
 36
 212 a.C
 1495

15.-  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.4.3.Est.CS.4.3.1.- Crit.CS.4.3.Est.CS.4.3.2-. Crit.CS.4.3.Est.CS.4.3.6.
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16.- Define el concepto de “Romanización” y sus consecuencias en la 
Península 

Ibérica. Crit.C.S.4.3./Est.CS.4.3.5. 

17.- Cita diferentes monumentos artísticos que conozcas de Aragón y 
localízalos en su correspondiente época. Crit.C.S.4.4./Est.CS.4.4.1
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