Departamento de Geografía e Historia

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2018-2019
Asignatura: Geografía e Historia. 1º ESO.

1ª EVALUACIÓN

Distribución
aproximada de
contenidos
Geografía:
- La Tierra: características,
representación,
movimientos, localización,
etc.
- El medio físico en la
Tierra, componentes
básicos y continentes.
- Las aguas en la Tierra.
- Tiempo, clima y zonas
bioclimáticas.

2ª EVALUACIÓN

- Los grandes conjuntos
bioclimáticos de la Tierra.

Procedimientos de evaluación y criterios
de calificación
Procedimientos de evaluación


Se valorará el comportamiento, la atención y el
trabajo en clase, el interés y la participación.


Las primeras
civilizaciones: Egipto y
Mesopotamia

Cuaderno del alumno/a:

- Se valorará la realización y corrección de las
actividades propuestas.
- Presentación y limpieza.
- Caligrafía, ortografía y vocabulario.


- Medios físicos y bioclimas
de España y Andalucía.
La Prehistoria: etapas,
evolución de la humanidad
y modos de vida a los
largo de sus etapas.

Observación directa:

Se realizarán las pruebas específicas
que se consideren necesarias (orales,
exposiciones individuales o de grupo,
controles escritos, etc.)

3ª EVALUACIÓN

- En caso contrario, deberá
superar algunas cuestiones sobre
esos temas que se incluirán en
las siguientes pruebas. Así
mismo, se le podrán mandar
algunas actividades para que
refuercen y recuperen los
contenidos no superados.

Criterios de calificación
 Actitud:
20%
(comportamiento, interés, participación, etc.)

- En casos excepcionales se
podrá
hacer
una
última
recuperación en junio.



Tareas y cuaderno:

30%



Contenidos:

50% (pruebas
específicas)

- España y Andalucía en la
antigüedad: pueblos
prerromanos, pueblos
colonizadores, Hispania
romana

Recomendaciones sobre
el sistema de estudio

- En caso de que suspenda una
de las pruebas objetivas
realizadas
durante
cada
evaluación, se le podrá hacer
media con las otras pruebas
siempre que alcance el 30% de la
calificación.

- En caso de que suspenda la
evaluación, se hará una prueba
de recuperación en la siguiente
evaluación.

- El mundo clásico:
Grecia
Roma

Material y recursos

Procedimientos de
recuperación

- En caso de que no se haya
entregado el cuaderno u otras
actividades realizadas, deberán
entregarse para recuperar la
evaluación no superada.
En
la
convocatoria
extraordinaria de septiembre se
respetarán las evaluaciones
aprobadas durante el curso. El
alumnado realizará una prueba
objetiva y entregarán las
actividades propuestas.

Libro de texto: Geografía e Historia 1 ESO. Editorial Anaya.
Bibliografía complementaria, atlas ,mapas, recursos TIC, etc.
- Realización de tareas diarias y actividades de clase
- Estudio diario, actitud positiva en clase

Criterios
calificación
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