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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
No existe en 1º ESO 

   

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

La asignatura de historia se 
evalúa como un proceso 
continuo desde el principio del 
curso hasta el final.  
Teniendo en cuenta 
principalmente el progreso del 
alumno en la adquisición de 
competencias a lo largo del 
curso. 
Por lo que metodológicamente, 
el programa de trabajo y 
recuperación de los dos 
primeros trimestres se basará 
en los siguientes procesos. 
 
- Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
Fichas de tareas. 
Conexiones online (Zoom), 
semanales por áreas, aunque 
no son obligatorias, se 
utilizaran, además de para 
desarrollar sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas que 
puedan surgir de las tareas 
planteadas. 
Uso de la plataforma Moodle 
Páginas web con recursos 
didácticos. 
Aplicaciones educativas 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 

 
- Como trabajo de recuperación 
hemos valorado la realización 
de los objetivos suspendidos 
como trabajo extra, que 
ayudará al alumno a subir la 
nota del tercer trimestre y así 
poder apreciar un progreso en 
la adquisición de sus 
competencias.  
 

 
Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 
• 60% Actividades 

Evaluables 
• 40% Trabajo 

Semanal 

Ampliación: 
 
3.5 Culturas urbanas. 

Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 
 

3.6 El Mundo clásico, 
Grecia: las “Polis” 
griegas, su expansión 
comercial y política. 

 
3.7 El imperio de 

Alejandro Magno y 
sus sucesores: el 
helenismo. El arte, la 
ciencia, el teatro y la 
filosofía.  

 
3.8 El Mundo clásico, 

Roma: origen y 
etapas de la historia 
de Roma; la república 
y el imperio: 
organización política y 
expansión colonial por 
el Mediterráneo; 

 
3.9 El cristianismo. 
 
3.10 La Península 

Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la 
Hispania romana. El 
proceso de 
romanización. La 
ciudad y el campo. El 
arte: arquitectura, 
escultura y pintura. 

 

 
 
C.E.3.8 Datar la Edad Antigua y conocer 
algunas características de la vida 
humana en ese periodo. (CCL, CMCT, 
CSC) 
 
C.E.3.9 Conocer el establecimiento y la 
difusión de las diferentes culturas 
urbanas después del neolítico. (CCL, 
CSC) 
 
C.E.3.10 Entender que los 
acontecimientos y procesos ocurren a la 
vez a lo largo del tiempo y a la vez en el 
tiempo (diacronía y sincronía). (CMCT, 
CAA) 
 
C.E.3.11 Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. (CCL, 
CSC, CEC) 
 
C.E.3.12 Explicar las etapas en las que 
se divide la historia de Egipto. (CCL, 
CSC) 
 
C.E.3.13 Identificar las principales 
características de la religión egipcia. 
(CCL, CSC, CE) 
 
C.E.3.14 Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y 
Mesopotamia. 
(CCL, CSC, CEC) 
 
C.E.3.15 Conocer los rasgos principales 
de las polis griegas. (CCL, CSC) 
 
C.E.3.16 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. (CCL, CMCT, 
CD, CSC) 
 
C.E.3.17 Distinguir entre el sistema 
político griego y el helenístico. (CCL, 



                        
 

    
   

 
 
 

          
Colegio Montaigne 
             Jerez 

 
ADAPTACION DEL PROYECTO CURRICULAR 
AL CESE DE LAS CLASES PRESENCIALES. 

 
Curso 2019/2020 

Pág.2 

CAA, CSC) 
 
C.E.3.18 Entender el alcance de “lo 
clásico” en el arte occidental. (CCL, CD, 
CAA, CSC) 
 
C.E.3.19 Identificar y explicar las 
diferencias entre interpretaciones de 
fuentes diversas. (CCL, CSC, CEC) 
 
C.E.3.20 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. 
(CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
C.E.3.21 Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que le 
son específicos. (CCL, CSC, CEC) 
 
C.E.3.22 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. (CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CE) 
 
C.E.3.23 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. (CCL, CD, CAA, CSC, SIEP) 
 

 


