
I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA – CÁDIZ 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL - CURSO 2017/2018

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

ÁREA: SOCIAL-LINGÜÍSTICA NIVEL:  1º ESO – CIENCIAS SOCIALES (bilingüe)

Profesor: José Antonio F. Fontanilla

CONTENIDOS

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

T.7 – La Prehistoria 
T.8 – Mesopotamia 
T.9 – Egipto 
T.10 – Grecia 

T.11 – Roma 
T.12 – España y Andalucía en 
la Antigüedad 

T.1 – La Tierra 
T.2 – El relieve terrestre

T.3 – La Hidrosfera 
T.4 – Atmósfera, climas y biosfera 
T.5 – Medios naturales de la Tierra  
T.6 – Los medios naturales de España y 
Andalucía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 3. La Historia

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana 
en Andalucía. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
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. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre 
andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.  

7. Identificar los primeros ritos religiosos.  
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.. 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.. 
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 
16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando 
en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la 
relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 
19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más 

destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas.. 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son 

específicos. 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e 
identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. 



23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de 
manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, 
utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 3. El medio físico

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales.. 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a 

los del resto de España, Europa y el mundo. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes conjuntos o 

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

andaluz. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios 

naturales más importantes, valorando la importancia de su conservación. 
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.  
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, 
una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se centrarán en:  
- Pruebas escritas: controles, redacciones, pruebas amplias de integración de conocimientos, pruebas conjuntas elaboradas por 

el equipo de profesores. Estas pruebas constarán de : 
- Preguntas objetivas. 
- Términos de vocabulario. 
- Definiciones, cuestiones sobre diferenciación y analogías. 
- Confección y localización en mapas. 
- Comentarios de diagramas, gráficas, textos. 

- Actividades concretas del Plan de Fomento de la Lectura. 
- Diálogo habitual en clase, exposiciones orales del alumno/a, debates, etc. 
- Confección de un cuaderno de clase.  
- Control de actitudes: intervención adecuada en clase, interés, buen comportamiento, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS GENERALES 
La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva.  
RECUPERACIONES: En las recuperaciones de los alumnos se tendrá en cuenta el proceso de adquisición o no de los 
conocimientos y destrezas a lo largo del curso. Después de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación se realizarán pruebas de 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de evaluación similares a los 
empleados en cada periodo de evaluación, aunque podrán quedar reducidos a pruebas escritas. 
CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO: se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. El alumnado que no obtenga un 5 de media aritmética, podrá 
ser objeto en junio de una prueba de los aprendizajes no superados. Esta prueba que no tendrá la consideración de examen 
final sino tan solo de valoración de esos aprendizajes no superados por el alumnado,



EXAMEN DE SEPTIEMBRE: el alumnado que no supere la materia en junio, se podrá examinar en Septiembre de los 
aprendizajes no superados, recibiendo este alumnado informe escrito sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación no 
alcanzados. Este examen de septiembre contendrá preguntas de carácter teórico que se alternarán con otras más prácticas tal y 
como se ha realizado durante el curso. El alumnado podrá realizar de forma voluntaria una serie de actividades proporcionadas 
por el profesor con el objeto de que ayuden a complementar la nota obtenida en la prueba escrita.

CRITERIOS ESPECIFICOS: 
- CRITERIO ORTOGRÁFICO Y PRESENTACIÓN 

La preocupación por la ortografía es una de las constantes del Departamento, de ahí que hayamos decidido dotar a este 
objetivo general de un valor cuantitativo, restándole 0,20 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 
punto. Se podrá establecer un mecanismo a través del cual el alumnado podrá recuperar la puntuación descontada por 
faltas de ortografía si ha subsanado fehacientemente los errores. A ello sumamos la importancia de la presentación que 
los alumnos/as deben hacer de los distintos materiales entregados al profesor/a para su calificación, por lo que se valorará 
positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 

Respecto al contenido bilingüe, no se tendrá en consideración el grado de competencia lingüística en la lengua extranjera 
—inglés—, valorándose  el grado de conocimientos adquiridos en Ciencias Sociales, aunque expresados en dicha lengua.

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: 
Sin perjuicio de nuestra incorporación al Plan Lector, el departamento utilizará la propuesta de proporcionada por la editorial 
BAMBÚ, que plantea lecturas de los textos iniciales y lecturas complementarias del cuaderno de recursos. Además se pretende 
leer y realizar una serie de actividades sobre el libro: 
Bajo la arena de Egipto. El misterio de Tutankhamon.  Autor: P. Nessmann. Editorial Casals.  
La calificación de las actividades de este Plan de lectura estará englobada dentro del 20% de los criterios específicos de 
calificación (Competencia lingüística).

OBSERVACIONES

La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 
La distribución de contenidos es puramente teórica. En la práctica puede no abarcarse la totalidad de los programados en cada 
evaluación por razones diferentes: dificultades en el aprendizaje por la mayor complejidad de algún aspecto de la materia o por 
dificultades propias de los alumnos, mayor detenimiento en algún aspecto si se considera interesante para el alumnado, falta de 
tiempo por verse la materia afectada por la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, etc. 

       -   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
       

      

José Antonio
Texto tecleado
70% pruebas objetivas; 30% Actividades, cuaderno, trabajos, lecturas y colaboración dentro del aula.

José Antonio
Texto tecleado



