
COLEGIO MAYOL S. COOP. DE C-LM                                                                              DECRETO 69/2007 de 28 de mayo 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                  

CIENCIAS SOCIALES 1º ESO 

Criterios de evaluación 

 

1. Localizar, obtener y describir la información de lugares y espacios que configuran el medio 

físico mundial, de Europa, España y Castilla-La Mancha, en un mapa utilizando las coordenadas 

geográficas, la leyenda y la simbología. 

2. Describir y comparar los rasgos físicos más destacados de los grandes medios naturales del 

planeta, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que 

ofrecen a los grupos humanos. 

3. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el 

medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando soluciones para limitarlos. 

4. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio 

aplicándolas a hechos y procesos referidos a la prehistoria y la historia antigua del mundo y de 

la Península Ibérica. 

5. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica y las primeras 

civilizaciones urbanas en la evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus 

consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 

depredadoras. 

6. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de las civilizaciones 

griega y romana en su época de expansión valorando la trascendencia de la romanización en 

Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país. 

7. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando una lectura comprensiva de fuentes de 

información escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida 

de forma correcta por escrito. 

8. Conocer y contrastar la situación de los derechos y libertades humanas en las épocas 

estudiadas y en el momento actual. 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. Localizar, obtener y describir la 

información de lugares y espacios que 

configuran el medio físico mundial, de 

Europa, España y Castilla-La Mancha, 

en un mapa utilizando las 

coordenadas geográficas, la leyenda y 

la simbología. 

2. Describir y comparar los rasgos 

físicos más destacados de los grandes 

medios naturales del planeta, 

localizándolos en el espacio 

representado y relacionándolos con 

las posibilidades que ofrecen a los 

grupos humanos. 
3. Identificar y explicar, algunos 

ejemplos de los impactos que la 

acción humana tiene sobre el medio 

natural, analizando sus causas y 

efectos, y aportando soluciones para 

limitarlos. 

4. Utilizar las convenciones y 

unidades cronológicas y las nociones 

de evolución y cambio aplicándolas a 

hechos y procesos referidos a la 

prehistoria y la historia antigua del 

mundo y de la Península Ibérica. 

5. Identificar y exponer los cambios 

que supuso la revolución neolítica y 

las primeras civilizaciones urbanas en 

la evolución de la humanidad y 

valorar su importancia y sus 

consecuencias al compararlos con los 

elementos que conformaron las 

sociedades depredadoras. 

7. Realizar proyectos de investigación 

guiada utilizando una lectura 

comprensiva de fuentes de 

información escrita de contenido 

geográfico o histórico y comunicar la 

información obtenida de forma 

correcta por escrito. 

8. Conocer y contrastar la situación 

de los derechos y libertades humanas 

en las épocas estudiadas y en el 

momento actual. 

 

 

LA TIERRA Y LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

NATURAL 

 

- LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

- LOS MEDIOS NATURALES 

- LOS RECURSOS NATURALES 
Y LA ACCIÓN HUMANA 
SOBRE EL MEDIO. 
 

 

LA PREHISTORIA 

 

- EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN 

- EL PALEOLÍTICO 
- EL NEOLÍTICO 
- LA EDAD DE LOS METALES 

 

 

Criterio 1, 2, 3 (geografía), criterio 4, 5, 

(historia), criterio 7, 8 (comunes). 

 

 

- PRUEBA ESCRITA 
- REALIZACIÓN DE MAPAS, 

CRONOLOGÍAS, 
PRÁCTICAS,  ESQUEMAS, 
ETC.  

- INVESTIGACIONES 
PROPUESTAS POR EL 
PROFESOR SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA 
PREHISTORIA Y LA 
GEOGRAFÍA. 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

5. Identificar y exponer los cambios 

que supuso la revolución neolítica y 

las primeras civilizaciones urbanas en 

la evolución de la humanidad y 

valorar su importancia y sus 

consecuencias al compararlos con los 

elementos que conformaron las 

sociedades depredadoras. 

6. Caracterizar los rasgos de la 

organización política, económica y 

 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES Y GRECIA I 

 

- LA CIVILIZACIÓN MESOPOTÁMICA 
- LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA 
- FENICIOS, HEBREOS Y CRETENSES 
- LA CIVILIZACIÓN GRIEGA I 
 

 

 

- PRUEBA ESCRITA 
- TRABAJOS EN GRUPO 

SOBRE EGIPTO 
(MITOLOGÍA, 
CONSTRUCCIONES, 
CULTURA…) 

- REALIZACIÓN DE MAPAS, 
CRONOLOGÍAS,  
PRÁCTICAS, ESQUEMAS, 



 

social de las civilizaciones griega y 

romana en su época de expansión 

valorando la trascendencia de la 

romanización en Hispania y la 

pervivencia de su legado en nuestro 

país. 

7. Realizar proyectos de investigación 

guiada utilizando una lectura 

comprensiva de fuentes de 

información escrita de contenido 

geográfico o histórico y comunicar la 

información obtenida de forma 

correcta por escrito. 

8. Conocer y contrastar la situación 

de los derechos y libertades humanas 

en las épocas estudiadas y en el 

momento actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  5 y 6 (historia), criterio 7, 8 

(comunes). 

 

ETC.  
- INVESTIGACIONES 

PROPUESTAS POR EL 
PROFESOR SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LAS 
PRIMERAS 
CIVILIZACIONES Y GRECIA 
I 

 

3ª EVALUACIÓN 

6. Caracterizar los rasgos de la 

organización política, económica y 

social de las civilizaciones griega y 

romana en su época de expansión 

valorando la trascendencia de la 

romanización en Hispania y la 

pervivencia de su legado en nuestro 

país. 

7. Realizar proyectos de investigación 

guiada utilizando una lectura 

comprensiva de fuentes de 

información escrita de contenido 

geográfico o histórico y comunicar la 

información obtenida de forma 

correcta por escrito. 

8. Conocer y contrastar la situación 

de los derechos y libertades humanas 

en las épocas estudiadas y en el 

momento actual. 

 

 

 

 

EL MUNDO CLÁSICO 

 

- LA CIVILIZACIÓN GRIEGA II 
- LA CIVILIZACIÓN ROMANA 
- LAS INVASIONES BÁRBARAS Y LA 

CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO 
 

 

 

Criterio  6 (historia), criterio 7, 8 (comunes). 

 

 

 

 

- PRUEBAS ESCRITA 
- TRABAJOS EN GRUPO 

SOBRE MITOS GRIEGOS 
- REALIZACIÓN DE MAPAS, 

CRONOLOGÍAS,  
PRÁCTICAS, ESQUEMAS, 
ETC.  

- INVESTIGACIONES 
PROPUESTAS POR EL 
PROFESOR SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON EL 
MUNDO CLÁSICO 

 


