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OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Los alumnos que cursan 1º de ESO deben cumplir los siguientes objetivos y competencias 
en el área de Ciencias Sociales: 
 

Objetivos comunes 
 

• Leer e interpretar imágenes y mapas de diferentes características. 
• Observar directa o indirectamente la realidad geográfica. 
• Interpretar gráficos y elaborarlos a partir de datos. 
• Obtener información de fuentes diversas y elaborar de forma escrita la información 

obtenida. 
• Localizar en el tiempo y el espacio los períodos, civilizaciones y acontecimientos 

históricos y su representación gráfica en secuencias temporales. 
• Identificar las causas y consecuencias de los hechos históricos, relacionándolos con 

los factores que los originaron. Conocer los elementos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas más relevantes, contextualizándolas en su época. 
 
Objetivos de Geografía.  
 

• Representar la Tierra, mediante la aplicación de técnicas de orientación y 
localización geogrfica.  

• Caracterizar los medios naturales de la Tierra, identificando los componentes básicos 
de relieve, climas, aguas y vegetación; comprender las interacciones que mantienen. 
Observar e interpretar imágenes de los mismos y valorar la diversidad como riqueza 
a conservar.  

• Localizar y caracterizar en mapas continentes, océanos, mares y unidades del 
relieve y ríos, con especial atención a Europa y España.  

• Localizar y caracterizar los principales medios naturales, con especial atención a 
Europa y España.  

• Reconocer los grupos humanos y la  utilización que hacen del medio; así como los 
riesgos naturales que ello produce; valorar lose problemas medioambientales y 
tomar conciencia de las posibilidades que el medio ofrece, así como de la necesidad 
de su mantenimiento para preservar la biodiversidad a través de un desarrollo 
sostenible.  
 
Objetivos de Historia 
 

• Comprender el concepto de Historia y su división en períodos. 
• Valorar la prehistoria.; tanto el proceso de hominización como las sociedades 

cazadoras y recolectoras. 
• Reconocer las primeras civilizaciones urbanas, en especial su política, sociedad, 

economía, religión y manifestaciones artísticas y religiosas. 
• Comprender la Grecia y Roma clásicas, como origen de nuestra sociedad; y en 

especial la península en la Antigüedad 
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CONTENIDOS ESENCIALES 
 
 
 

GEOGRAFÍA 
 

• Presentación de la asignatura 
• La Tierra y su representación 
• El relieve de América, Asia, África y Oceanía 
• Las aguas de América, Asia, África y Oceanía 
• El relieve de Europa y España 
• Las aguas de Europa y España 
• Tiempo atmosférico y clima 
• Los climas de la zona cálida 
• Los climas de la zona templada 
• Los climas de la zona fría 
• Los climas de España 
• La actividad humana y los problemas medioambientales 
•  

 
 
HISTORIA 
 

• La Prehistoria 
• Mesopotamia 
• Egipto 
• Grecia 
• Roma 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
  

La modalidad de calificación en ESO debe ser numérica, la ley determina para ello 
que dicha calificación sea una expresión objetiva de la adquisición de los contenidos 
académicos establecidos. Así mismo debe ser clara para que el alumno/a conozca en que 
medida se ha desarrollado su trabajo y cuáles de aquellos no se han visto superados. 

 
 Para que esto se realice de dicha forma, los profesores que imparten la materia de 
Ciencias Sociales, deben explicar a sus alumnos las formas de evaluación de los objetivos, 
contenidos y competencias propias del curso, de tal manera que el alumno sea consciente 
desde elñ principio de curso de su situación. 
 
 La evaluación objetiva se realizará a través de diversos medios a los que, de forma 
general, se aplicarán porcentajes que variarán en función a las pruebas que se aplique. De 
esta manera las pruebas escritas, tanto exámenes parciales como globales, supondrán un 
porcentaje importante en la obtención de la calificación. El resto de los elementos 
evaluativos, esto es preguntas semanales, trabajo en el aula,  presentación de los 
cuadernos, ejercicios, etc. tendrán un carácter sumatorio en la calificación del alumno.  
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Es importante destacar que tendrán especial importancia la adquisición y desarrollo 
de los recursos procedimentales relativos a la materia y que tienen como objetivo la 
asimilación y comprensión del hecho histórico y de los métodos geográficos. 

 
 
La calificación final de cada evaluación se fuijará atendiendo a los siguientes puntos: 

 
 
• En las pruebas escritas, la corrección de la expresión, así como la propiedad en 

el uso de terminología propia de la asignatura. 
• El contenido de los cuadernos de trabajo diario, tanto en su desarrollo de los 

ejercicios como en el, orden y limpieza. 
• El trabajo realizado en clase y la actitud al hacerlo. 
• La actitud de participación y atención en el desarrollo de las clases.  
• Las preguntas orales calificables hechas en clase. 
• La realización y corrección de los ejercicios mandados como tarea. 

 
 
La aplicación de las normas de ortografía se llevará a acabo  atendiendo a los que dice el 
departamento de Lengua Española y Literatura: 
 

• Cada cuatro tildes se restarán 0.25 puntos del ejercicio. 
• Cada dos faltas ortográficas, se restarán 0.25 puntos del ejercicio. 
 


