
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1º ESO CCSS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno/a ha de ser capaz de: 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las 
conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y 
de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos 
que predominan en un espacio concreto. 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) 
que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España, 
localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a 
los grupos humanos. 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían necesarias 
para limitarlos. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio 
aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la 
Península Ibérica. 

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que 
conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones 
urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando 
aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana 
valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 
histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito. 

 

Criterios de calificación: 
 

- Realización de Exámenes Escritos: De ellos se obtendrá el 50 % de la nota de evaluación. 
Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre en los que podrán agruparse varios temas.  

- Realización de pequeñas pruebas escritas, mapas, preguntas cortas o ejercicios prácticos. 
Abarcan menor contenido y corresponden al 10 % de la nota denrtro del 50% anterior. 

- Valoración del trabajo diario, realización de las actividades en casa y en el aula, corrección 
del cuaderno, realización de pequeños trabajos de documentación y mapas. Junto con las 
preguntas orales en clase suponen un 40% de la nota. 

- Valoración del comportamiento en el aula, la actitud con los compañeros y los profesores, la 
participación y el interés demostrado por la materia. Dicha valoración será de un 10% de la 
nota de evaluación. 

 
          En todas estas pruebas se valorará especialmente la expresión, la ortografía y la presentación 
de las mismas. 
 
Recuperación 
 

 Los objetivos  señalados para este  nivel de Primero pueden alcanzarse a lo largo del curso en 
cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de evaluación es continuo y sumativo que 
valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que iría aumentando progresivamente a lo 
largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus notas sin la necesidad de realizar 
exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos de la siguiente manera:    1º 
Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  
 

 Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 
realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  


