
1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Hasta 2 puntos: 20% de la nota global de los estándares de aprendizaje. 

- Valoración del trabajo realizado por el alumno tanto en casa como en clase. Se valorará el cuaderno con los 
ejercicios de las unidades explicadas en clase, y las actividades relacionadas con los temas. Así mismo se 
valorará también los pequeños trabajos de investigación, comentarios de textos, comentarios de  mapas, 
gráficos, diapositivas, preguntas orales en clase y lecturas de libros históricos. 

Hasta 8 puntos: 80% de la nota global de los estándares de aprendizaje. 

- Pruebas escritas de las unidades explicadas en clase, los exámenes escritos podrán ser de preguntas 
concretas o de preguntas a desarrollar. El objetivo de este planteamiento es comprobar en el primer caso la 
capacidad de síntesis del alumno y el segundo caso la capacidad narrativa de hechos históricos o geográficos. 
El profesor avisará con antelación  del examen que los alumnos van a realizar, la nota del  examen será de 0 
a 10 puntos, pero para hacer nota media el mínimo exigible será un 4. 
 

El alumno realizará al menos un  examen por evaluación, siendo el criterio del Departamento que en 1º de ESO los 

alumnos realicen 1 examen por tema, llegando en la 2ª ó 3ª evaluación a realizar hasta 2 temas por examen, 

atendiendo fundamentalmente a la complejidad de los temas y a las capacidades y evolución del curso al que 

impartimos clase. Las evaluaciones una vez superadas serán eliminatorias, es decir, el alumno que obtenga una nota 

media de 5 en una evaluación, ya la tiene aprobada hasta Junio.  

De no ser así, el alumno tendrá que recuperar la evaluación en el mismo trimestre o posteriormente, y si no 

consiguiera superarla tendría que hacerlo en el examen global de Junio. No obstante, es posible superar la materia 

con una evaluación suspensa, siempre y cuando la nota de esa evaluación sea igual o superior a 3 y la nota media de 

las 3 evaluaciones sea igual o superior a 5. La nota  final del curso será la media de las tres evaluaciones. El profesor 

hará en Junio un examen global  para todos los alumnos que tengan pendientes alguna evaluación, y a dicho examen 

se podrán presentar voluntariamente todos los alumnos aprobados que quieran subir nota. 

 En la recuperación de junio, el alumnado tendrá que presentarse a tantas evaluaciones como tenga suspensas (1, 2 

o 3) para recuperar los estándares no superados. Si la nota final es igual o superior a 5, habrá superado la materia. 

A pesar de lo expuesto, la evaluación del alumnado será continua, entendiendo por continua un seguimiento diario 

de los alumnos, tanto en actitudes como en competencias, de hecho, aunque no se arrastren contenidos específicos 

de los temas anteriores, sí  tendremos en cuenta elementos básicos de la materia como son los conceptos, ideas 

socio-políticas, económicas, científicas o ideológicas de los distintos periodos históricos, así como ejes cronológicos y 

procedimientos que nos muestren un progreso de la materia impartida. 

Nota: 

- No se puede poner notas fraccionadas, o sea, 5.5, por lo tanto si la nota es superior a 5.50 ( 5.60) pasará a 6 
si el alumnado en cuestión ha mostrado interés en la materia y presenta regularmente las tareas 
establecidas. Si la nota es inferior a 5.50 (5,40) pasará a 5.y si es inferior (5,40) pasará a 5. 

- En la nota final global si aparecerá la suma de todas las notas fraccionadas, que será la nota media de las 
tres evaluaciones. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 



 CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 

                                            

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

C Instrumentos 

 

 

 

• La Tierra:  

• La Tierra en el Sistema 

Solar.  

• La representación de la 

Tierra. Latitud y 

Longitud.  

• Componentes básicos 

y formas de relieve.  

• Medio físico: España, 

Europa y el mundo: 

relieve; hidrografía; 

clima: elementos y 

diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y 

problemas 

medioambientales 

1ª - Evaluación 

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  

1.1. Clasifica y distingue tipos 

de mapas y distintas 

proyecciones. 

0.83 Pts CMCT 

AA 

ACTIVIDADES  

  1.2. Analiza un mapa de 

husos horarios y 

diferencia zonas del 

planeta de similares 

horas. 

 CMCT 

CDIG 

TRABAJO 

CLASE 

 

 1.3. Localiza un punto 

geográfico en un 

planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y 

sus principales 

características. 

 CMCT 

CDIG 

TRABAJO 

CLASE 

 

 1.4. Localiza espacios 

geográficos y lugares en 

un mapa utilizando datos 

de coordenadas 

geográficas. 

 CMCT 

CDIG 

EXAMEN  

 2 Tener una visión global 

del medio físico 

español, europeo y 

mundial y de sus 

características 

generales 

2.1. Sitúa en un mapa físico 

las principales unidades 

del relieve español, 

europeo y mundial. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

EXAMEN  

 3 Describir las 

peculiaridades de este 

medio físico.  

3.1. Enumera y describe las 

peculiaridades del medio 

físico español. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

EXAMEN  

 4 Situar en el mapa de 

España las principales 

unidades y elementos 

del relieve peninsular 

así como los grandes 

conjuntos o espacios 

bioclimáticos.  

4.1. Describe las diferentes 

unidades de relieve con 

ayuda del mapa físico de 

España. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

EXAMEN  

 5 Conocer y describir los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español.  

5.1. Localiza en un mapa los 

grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos de 

España. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

EXAMEN  

 5.2. Analiza y compara las 

zonas bioclimáticas 

españolas utilizando 

 CMCT 

CDIG 

EXAMEN  



 CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 
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gráficos e imágenes. 

 6 Ser capaz de describir 

las peculiaridades del 

medio físico europeo.  

6.1. Explica las características 

del relieve europeo. 

0.83 Pts CMCT 

CL 

EXAMEN  

 7 Situar en el mapa de 

Europa las principales 

unidades y elementos 

del relieve continental 

así como los grandes 

conjuntos o espacios 

bioclimáticos 

7.1. Localiza en el mapa las 

principales unidades y 

elementos del relieve 

europeo. 

0.83 Pts CMCT 

CL 

TRABAJO 

CLASE 

 

 8 Conocer, comparar y 

describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos 

que conforman el 

espacio geográfico 

europeo.  

8.1. Clasifica y localiza en un 

mapa los distintos tipos 

de clima de Europa. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

ACTIVIDADES  

 9 Conocer los principales 

espacios naturales de 

nuestro continente 

9.1. Distingue y localiza en un 

mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro 

continente. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

ACTIVIDADES  

 10 Identificar y distinguir 

las diferentes 

representaciones 

cartográficas y sus 

escalas 

10.1. Compara una proyección 

de Mercator con una de 

Peters. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

ACTIVIDADES  

 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.  

11.1. Localiza en un mapa 

físico mundial los 

principales elementos y 

referencias físicas: mares 

y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más 

importantes, además de 

los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

0.83 Pts CMCT 

CDIG 

TRABAJO 

CLASE Y 

EXAMEN 

 

 11.2. Elabora climogramas y 

mapas que sitúen los 

climas del mundo y en los 

que se reflejen los 

elementos más 

importantes. 

 CMCT 

CDIG 

TRABAJO 

CLASE Y 

EXAMEN 

 



 CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 
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 12 Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias 

12.1. Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales 

actuales y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

relacionados con ellos. 

0.83 Pts CDIG 

SIEE 

EXPOSICIÓN 

 

Dada la situación de semi presencialidad, algunos de estos instrumentos se podrán solicitar de manera 

telemática a través de las plataformas digitales. 

 

3. RECUPERACIÓN  ESTÁNDARES PENDIENTES. 

 Los estándares,  que no han sido evaluados durante el trimestre correspondiente, podrán ser evaluados al final del 

mismo, mediante trabajos, libreta o cualquier otro instrumento objetivo que se proponga, para su correcta y 

objetiva evaluación. 

 

 El alumno tendrá que recuperar la/s evaluación/es suspensas, durante el mismo trimestre o a comienzos del 

siguiente, con los contenidos de los estándares pendientes. En junio, el profesor hará en Junio un examen global  

El procedimiento para recuperar los estándares no superados se compondrá de 2 partes: una prueba escrita que 

supondrá el 80% de la nota y un trabajo (opcional a criterio del docente) que supondrá el 20% de la nota. En caso de 

no ser procedente el trabajo, la prueba escrita tendrá un valor del 100% de la nota. 

En las pruebas escritas se combinan diferentes formatos de ítems: 

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción es correcta 

y las restantes se consideran erróneas. 

• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada dicotómicas o 

solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. 

Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de 

distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han 

de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado 

de desarrollo competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden 

diferir de unos alumnos a otros. 



para todos los alumnos que, tras las recuperaciones,  tengan pendiente alguna evaluación. Esta recuperación final 

será de todos los estándares correspondientes a cada evaluación. 


