
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 
 
 
La previsión temporal que manejamos, teniendo en cuenta que siempre será flexible, es la 
siguiente: 
Primer trimestre 
La Tierra y su representación. El relieve terrestre. Las aguas. El clima. Los paisajes de la Tierra. 
Segundo trimestre 
Atlas de los continentes. El estudio físico de España. EL estudio físico de Andalucía. La 
Prehistoria. 
Tercer trimestre 
Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto. La civilización griega. La civilización romana. 
El territorio de España y Andalucía en la antigüedad. 

 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

-Explicaciones del profesor: tendrán por lo general un triple objetivo 
-Presentación breve de un mínimo de los contenidos a abordar (al comienzo de la clase) 
-Aclaración de dudas -de conceptos o metodológicas- del alumnado 
-Pautas mínimas para una correcta presentación de escritos + herramientas clave para asumir 
unos mínimos dignos en  expresión escrita y oral 
-Resolución de cuestionarios y actividades, alternando formatos muy diversos 
-Cuestionarios basados en actividades del libro 
-Cuestionarios de elaboración propia 
-Pequeños trabajos de investigación 
-Previsión de actividades -en pareja o individuales- para pequeñas investigaciones, 
susceptibles o no de exposición oral 
-Actividades interactivas: 
 -Pequeñas investigaciones -con enlaces a web determinadas de consulta 
 -Resolución de actividades de hot-pot y otros formatos 
-El cine y breves documentales como fuente de información 
-Introducción a la compresión-análisis de textos históricos 
-La imagen (gráficas, obras de arte, mapas...) como fuente alternativa-complementaria de 
información interdisciplinar. 
-Preparación de explicaciones breves -in situ y/o en el propio aula, a modo de ensayo- a partir 
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de la organización de actividades extraescolares (aplicamos el principio de que ellos mismos 
explican a sus compañeros en las mismas 

 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Como manual-guía, el manual de Santillana 1º ESO Geografía e Historia (proyecto Saber 
hacer) 
A partir de ahí, trabajamos con otros materiales, complementarios o sustitutorios de lo reflejado 
en el libro. Citamos los siguientes: 
-Cuestionarios de elaboración propia, basados en contenidos del manual. Contienen 
actividades de ampliación y/o extras para cumplir las expectativas de los alumnos más 
aventajados -no suelen ser muchos, hay que decirlo- 
-Actividades TIC, seleccionadas entre las ofertadas en la web o de elaboración propia. 
-Materiales para organizar las salidas extraescolares previstas (de elaboración propia). 
-Propuestas de pequeños trabajos individuales o grupales (escritos o para su exposición oral al 
grupo, en el aula o la calle), también de elaboración propia. 
-Documentos, vídeos y fragmentos de películas para ilustrar algunos de los apartados o temas 
abordados. 

 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El 20% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de 

evaluación que se valoran en actividades por escrito a realizar en casa y en el aula. 

El 20% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de 
evaluación que se valoran en actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones 
orales que el alumno realiza en el aula 

El 10% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el 
cuaderno de clase del alumno. 

El 50% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación y 
estándares que se valoran en pruebas escritas. 

En la nota final se tendrá en cuenta, a la par, tanto la media de los tres trimestres 
como la evolución -progresiva o decreciente- del alumno 

 

Respecto a los indicadores de logro y/o rúbricas, cada profesor,-a de Geografía e 
Historia manejará un modelo de plantilla de toma de datos y observaciones regulares 
del rendimiento de sus alumnos acorde con las notas generales antes dichas. 
Presentamos varios modelos de referencia, que son adoptados y/o adaptados por los 



 

profesores según los criterios generales referidos y que pueden consultarse en la 
programación larga en esta misma web. 

Incluimos aquí uno de modelos de rúbrica para evaluar que usamos en el Departamento: 

 

VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA. 

       CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 

0’50 
Medio 

1 
Avanzado 

1’50 
Excelente 

2 
Total 

Expresión escrita. 

Capacidad de 

construir mensajes 

escritos coherentes.  

Uso del vocabulario 

y expresiones 

adecuadas 

Muestra 

dificultades para 

poner en marcha 

su discurso. 

Errores 

gramaticales 

graves y faltas de 

ortografía. 

Discurso de 

difícil 

comprensión y 

poca claridad 

Aparece una 

coherencia en el 

discurso, se 

adquieren algunas 

estrategias para la 

organización del 

mismo. 

Existen numerosas 

falta y errores 

gramaticales 

El discurso ha 

adquirido una 

adecuada 

coherencia, 

ordenada, 

comprensible, que 

refleja sus 

conocimientos 

con escasas faltas 

y una buena 

estructura 

gramatical 

El discurso alcanza un 

óptimo nivel de 

coherencia, claridad y 

orden que permite 

reflejar 

adecuadamente el 

pensamiento del 

alumno 

 

Contenidos 
Capacidad para 

reflejar por escrito 

los conocimientos 

adquiridos de la 

materia  y 

competencias  

matemáticas, en 

ciencia y digital 

Muestra un 

dominio muy 

escaso de los 

bloques de la 

materia y 

dificultades para 

conectar y 

aprovechar 

saberes 

Construye un 

discurso que 

incluye los 

elementos básicos 

de la materia de una 

forma mínima y las 

competencias 

Consigue 

desarrollar los 

contenidos 

principales de la 

materia, 

conectándolos 

entre sí y con las 

competencias que 

los relacionan con 

otras materias 

Consigue un dominio 

óptimo de la materia, 

sus conocimientos por 

bloques y establece 

relaciones productivas 

en cuanto a los 

distintos saberes 

 

Comprende 

/organiza 
Capacidad para  

poner en práctica 

estrategias que 

organicen, den 

coherencia y 

jerarquicen sus ideas 

en una producción 

escrita. Aprender a 

aprender 

Muestra graves 

dificultades  para 

comprender 

textos escritos y 

organizar sus 

conocimientos 

por escrito. 

Adquiere de forma 

elemental 

estrategias que le 

permiten organizar 

sus conocimientos. 

Comprende y  se 

hace comprender de 

forma básica 

Consigue adquirir 

un discurso 

escrito a través de 

la comprensión 

previa y la 

organización y 

jerarquización de 

ideas 

Consigue un dominio 

óptimo de las 

estructuras de un 

discurso escrito que 

transmita sus ideas 

con plena coherencia 

 

Destrezas 
Reflejo de 

competencias clave 

como matemática, 

digital,  social, de 

expresión social, y 

en relación con 

destrezas básicas 

para la adquisición 

de la materia 

Muestra graves 

carencias 

respecto a las 

herramientas de 

trabajo de la 

materia por 

escrito y para 

conectar con 

competencias 

básicas 

Muestra  un 

dominio básico de 

competencias clave 

y de las 

herramientas de 

trabajo propias a la 

materia 

Muestra un 

adecuado dominio 

de las 

competencias así 

como de las 

herramientas y 

destrezas propias 

de la materia. 

Consigue un óptimo 

aprovechamiento de 

las herramientas de la 

materia que le permite 

avanzar con eficacia 

en el conocimiento de 

la misma utilizando 

provechosamente las 

competencias básicas 

 

Actitud 

Participación, 

implicación y 

Muestra una 

actitud negativa, 

sin esforzarse, sin 

Se implica de una 

manera intermitente 

en el trabajo diario, 

Muestra  una 

adecuada 

implicación en la 

Participa con un alto 

grado de motivación y 

de implicación en la 

 



 

esfuerzo del alumno 

por adquirir las 

competencias y 

alcanzar los criterios 

exigidos por la 

materia 

realizar la 

producción 

escrita ni 

participar en la 

dinámica de la 

materia 

colabora  y 

participa con 

asiduidad 

suficiente. El 

comportamiento  en 

el aula presenta 

altibajos 

materia y en el 

aula, colabora con 

las tareas exigidas 

y en actividades, 

mostrando interés 

por el 

conocimiento 

materia y el aula lo 

que redunda en un 

aprovechamiento 

óptimo de las 

estrategias de 

aprendizaje 

      

 

 
5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Se recupera haciendo las actividades propuestas en un cuadernillo de actividades, que deben ser 
entregadas antes del plazo que se indica. La nota se completa con unas pruebas de realización 

obligatoria (se indica fecha y hora). 
El cuestionario a responder en la misma se corresponderá fielmente con lo trabajado por el 
alumno en su “Cuaderno de materia pendiente”. 

El cuadernillo se le enviará al alumno por correo electrónico aunque también estará a su disposición en 
copistería del centro por si quiere disponer de copia impresa. 
 
 

Las fechas de entrega de dichos trabajos y pruebas por trimestre son las siguientes: 
 

1 trimestre 
 
Semana 5 al 9 de noviembre. 
 
2 trimestre 

 
Semana 4 al 8 de febrero 
 
3 trimestre 

 
Semana 6 al 10 de mayo. 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Para la observación de las rúbricas y de los modelos de trabajo concretos que se aplican con el 
alumnado remitimos a la información que se encuentra recogida en la programación larga del 
Departamento de Geografía e Historia que se puede consultar en esta página web. 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 



 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-Visita a Sevilla, Museo Arqueológico y Dólmenes de Valencina de la Concepción. De 8:30 a 

17 horas. A realizar en el 2º Trimestre. 

-Salida a la Córdoba romana y Museo arqueológico. Visita de 8 a 14 horas.  Comienzo 3er 

trimestre. 

 


