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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO: 2020-21  1º ESO 
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1.- Desarrollar los procedimientos básicos de la geografía e historia a través de mapas, ejes 
cronológicos, esquemas, gráficos, mapas conceptuales, etc. 
2.- Conocer e identificar las formas y grandes unidades de relieve. 
3.- Distinguir los elementos y analizar los factores que influyen en los climas. 
4.- Conocer los principales paisajes de la Tierra. 
5.- Conocer los principales rasgos físicos de los continentes, de España y Navarra. 
6.- Tomar conciencia de la influencia del ser humano en el medio natural. 
7.- Conocer la diferencia entre la Prehistoria y la Historia. 
 

8.- Descubrir la vida de nuestros primeros antepasados. 
9.- Conocer las primeras civilizaciones. 
10.- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
11.- Comprender y expresar correctamente, oralmente y por escrito, las ideas utilizando los 
conceptos correspondientes a la materia.  
12.- Desarrollar actitudes de respeto, responsabilidad y tolerancia. 

 

Periodo Distribución de 
contenidos 

Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n UD 1.- Introducción a la 
Historia. La Hominización. 
 
UD 2.- La Prehistoria: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de 
los Metales. 
 
UD 3.- Las civilizaciones 
fluviales: Mesopotamia. 

1. La Historia: definición. 
2. Los distintos tipos de tiempo (astronómico e histórico). 
3. Números romanos y siglos. 
4. Identificación y clasificación de diversos tipos de fuentes históricas. 
5. La periodización de la Historia. 
6. Confección de frisos cronológicos, situando en ellos acontecimientos históricos 
relevantes. 
7. Las etapas de la Prehistoria. 
8. El estudio de la Prehistoria, el trabajo del arqueólogo. 
9. El proceso de hominización. 
10. El Paleolítico: época en que se desarrolló, espacio y sus características. 
11. El arte paleolítico: pinturas rupestres, esculturas y grabados. 
12. La revolución neolítica. 
13. La vida en el Neolítico: la agricultura y la ganadería, las aldeas, la especialización del 
trabajo. 
14. Los inventos del Neolítico. 
15. La vida en la Edad de los Metales: crecimiento del comercio y las ciudades, la aparición 
de fuertes divisiones sociales. 
16. Los inventos de la Edad de los Metales. 
17. Las creencias en el Neolítico y la Edad de los Metales. 
18. El arte: las pinturas levantinas y el megalitismo. 
19. La Prehistoria en Navarra. 
20. La aparición de la escritura. 
21. El paso de las ciudades a los primeros imperios. 
22. Las civilizaciones fluviales: definición, identificación y características. 
23. El espacio mesopotámico. 
24. La historia de Mesopotamia: contexto temporal. 
25. La estructura social mesopotámica y la cultura mesopotámica: religión, arquitectura, 
escultura. 
26. Elaboración de una pirámide social. 

1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  
2. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo 

del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía).  
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en 
el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su 
estudio e interpretación.  

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 

5. 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.  

6. Entender el proceso de hominización.  
7. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 

humana correspondientes a los tres períodos en que se divide: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.  

8. Identificar los primeros ritos religiosos.  
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del Neolítico.  
10. Conocer los vestigios prehistóricos de Navarra.  
11. Reconocer a los vascones como nuestros antepasados, identificar 

su localización y el nombre de los pueblos vecinos. 
12. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
13. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida 

humana en este período. 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Mesopotamia.  
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UD 4.- Las civilizaciones 
fluviales. El antiguo Egipto. 
 
UD 5.- La Tierra y su 
representación. 
 
UD 6.- El relieve terrestre. 
 
UD 7.- El relieve de Europa. 

1. El paisaje egipcio y su influencia en la forma de vida, con especial interés en la 
influencia del Nilo. 

2. Las etapas de la historia egipcia. 
3. El poder del faraón. 
4. Una sociedad desigual: privilegiados y no privilegiados. 
5. La vida cotidiana en el campo y en la ciudad. 
6. Las creencias: politeísmo y vida después de la muerte. 
7. El arte: la arquitectura monumental (templos y tumbas), la escultura, la pintura. 
8. Análisis de enterramientos para extraer información de ellos. 
9. El globo terráqueo y los mapas. Los tipos de mapas. 
10. Los elementos de un mapa y los puntos cardinales. 
11. Identificar y situar los continentes y los océanos. 
12. Los paralelos y los meridianos. Los hemisferios. La latitud y la longitud. 
13. La escala: definición y tipos. Interpretar la leyenda de un mapa. 
14. Localización de un punto en un mapa utilizando las coordenadas geográficas: latitud 

y longitud e interpretación de mapas y planos a distintas escalas. 
15. Los océanos y los continentes. Las placas tectónicas. 
16. El concepto de relieve. Las formas del relieve terrestre: continental, costero y 

submarino. 
17. Las fuerzas del interior de la Tierra, origen del relieve: fallas, pliegues, terremotos y 

erupciones volcánicas. 
18. Analizar procesos relativos al origen y la evolución del relieve terrestre. 
19. Principales elementos del relieve europeo. 
20. Completar mapas mudos. 

1. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.  
2. Identificar las principales características de la sociedad y la 

religión egipcias.  
3. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto. 
4. Analizar e identificar las formas de representación de 

nuestro planeta. 
5. Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas. 
6. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas.  
7. Describir la evolución de la Tierra y los procesos de 

formación del relieve. 
8. Definir los diferentes elementos del relieve terrestre y 

oceánico. 
9. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  

10. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 
europeo.  

11. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
europeo.  

12. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente.  



IES EGA de San Adrián  Departamento de Ciencias Sociales  
 

 

  

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/9/15  Página 3 de 5 

 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
3ª

 e
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UD 8.- Las aguas.  
 
UD 9.- El relieve de España. 
 
UD 10.- El tiempo y el clima. Climas de la Tierra. 
 
UD 11.- Los paisajes de la Tierra. 
 
UD 12.- El clima en España. 
 
UD 13.- El relieve de Navarra. 
 
UD 14.- Atlas de los continentes. 
 
UD 15.- Navarra: símbolos, lengua vasca y comarcas. 

1. Definición y conceptos fundamentales sobre los ríos, las 
aguas marinas, los lagos, las aguas subterráneas y los 
glaciares. Los usos del agua. 

2. Interpretar dibujos esquemáticos: el ciclo del agua, el curso de 
un río, un glaciar de montaña. 

3. Analizar procesos: la acción de los ríos sobre el relieve en las 
distintas partes de su curso. 

4. Principales elementos del relieve español. 
5. El tiempo y el clima: Las temperaturas, las precipitaciones, 

las presiones y los vientos. 
6. Utilizar algunos mapas básicos: de temperaturas medias, de 

precipitaciones totales y de los vientos. 
7. Características de los climas. 
8. Construcción e interpretación de climogramas. 
9. El paisaje y la vegetación. 
10. Conocer los principales paisajes del mundo. 
11. Conocer los principales rasgos climáticos de Europa y 

España. 
12. Conocer el paisaje de España y sus características. 
13. Principales elementos del relieve navarro. 
14. Conocer el paisaje de Navarra y sus características. 
15. Situación, extensión, relieve, aguas, climas y paisajes en 

África, Asia, Oceanía, América y la Antártida; así como de 
los principales mares y océanos del mundo. 

16. Interpretar mapas de relieve, ríos y climas a escala 
continental. 

17. Interpretar gráficos de picos y ríos de cada continente. 
18. Analizar imágenes de paisajes de los distintos continentes 

(África, Asia, Oceanía, América, Europa y la Antártida). 
19. Completar mapas mudos. 
20. Precisión en las representaciones cartográficas. 
21. Comprender de forma elemental un perfil longitudinal a partir 

de una imagen. 
22. Elementos de identificación de Navarra: el escudo, la 

bandera, el himno y la lengua. 

1. Identificar los diferentes elementos relacionados con las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas. 

2. Analizar la interacción de las anteriores con el medio que 
las rodea. 

3. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias.  

4. Describir las peculiaridades del medio físico español.  
5. Situar en el mapa de España las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular.  
6. Identificar los diferentes elementos del clima. 
7. Realizar y analizar un climograma. 
8. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus características. 
9. Describir e identificar los principales paisajes de la Tierra. 
10. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio geográfico español.  
11. Identificar los espacios naturales: parques y reservas. 
12. Situar en el mapa de Navarra las principales unidades y 

elementos del relieve de la comunidad foral. 
13. Conocer los aspectos fundamentales de la geografía física 

de Navarra: comarcas naturales, relieve, clima, agua, suelo 
y vegetación. 

14. Tener una visión global del medio físico navarro, español, 
europeo y mundial y de sus características generales. 

15. Localizar en el mapamundi físico de los diferentes 
continentes las principales unidades del relieve y los 
grandes ríos.  

16. Reconocer el escudo, la bandera y el himno como 
elementos de identidad de Navarra.  

17. Valorar la lengua vasca como parte de la herencia cultural 
de los navarros.  

 

Criterios de Calificación 
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

 Los exámenes supondrán el 80% de la calificación de la materia. El profesor podrá establecer a lo largo del curso si lo considera necesario, una nota mínima en cada parte del examen (mapas físicos) para poder 
sumarlas. De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen totalmente en blanco. 

 La realización del cuaderno, con las actividades diarias en clase y el trabajo en casa y trabajos en clase supondrán un 10% de la calificación de la materia. 
 La actitud y esfuerzo tendrán un valor del 10% de la calificación.  
 En los grupos de apoyo los exámenes supondrán el 70% de la calificación de la materia, la realización de las actividades o trabajos el 20 % y la actitud y el esfuerzo el 10 % restante. 
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Procedimiento de evaluación y recuperación 
• Se realizará un examen por tema. A partir de la segunda evaluación se podrán realizar exámenes de dos temas.  
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
• La falta de asistencia a un examen supondrá un cero en el examen, siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
• Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía nunca suspenderán un examen teórico. 
• Después de la primera y la segunda evaluación se realizarán sendos exámenes de recuperación. La nota máxima será un 6. 
• La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas. 
• En la convocatoria ordinaria de mayo-junio se realizará la recuperación de cada una de las evaluaciones no superadas. La nota máxima será un 6. 
• Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación correspondiente. 
• Aquellos alumnos que suspendan la asignatura realizarán en la Convocatoria Extraordinaria  una prueba escrita de las evaluaciones suspendidas. La nota máxima será un 5. 
• En los grupos de apoyo la nota no podrá ser mayor de 6, salvo en la recuperación extraordinaria, en la que la nota máxima será un 5. 
• En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
� COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

o Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 
o Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
o Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
o Saber buscar las ideas principales del tema y organizar bien la información. 
o Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
o Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

� COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CI ENCIA Y TECNOLOGÍA. 
o Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
o Analizar, comparar y representar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
o Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias medidas de tiempo y diferencias horarias.  

� COMPETENCIA DIGITAL 
o Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, iconográficas, textuales, etc.   
o Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 
o Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información que aparece en las nuevas tecnologías. 

� COMPETENCIA APRENDER A APRENDER  
o Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
o Saber resumir y esquematizar la información. 
o Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
o Anticipar posibles escenarios o consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.  
o Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 
o Conocer y utilizar diferentes métodos nemotécnicos. 
o Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando de forma coherente las opiniones personales.  
o Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

� COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
o Comprender la aportación que las diferentes culturas y sociedades han hecho a la evolución de la humanidad. 
o Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
o Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana.  
o Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos históricos trabajados. 
o Analizar la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la conservación del medio ambiente. 
o Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.  
o Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  
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o Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.  
o Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
o Comprender los valores democráticos. 
o Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o culturales distintos del propio. 

� SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
o Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de información. 
o Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
o Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar la información más adecuada en cada caso. 
o Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para resolverlas. 

� CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
o Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural. 
o Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 
o Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 
San Adrián, a 3 de septiembre de 2020 El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura 
 
 
 
 
 Fdo: Fdo: 
 


