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PLAN DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO (PTI) 

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

JAIME LORENTE 
2ª EVALUACIÓN 2015-2016 

NOMBRE: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 

1.    Entender el proceso de 

hominización. 

1.1.    Distingue los cambios 
evolutivos de la especie humana 
y explica su expansión por la 
Tierra. 

 

 

 

 

 

EXAMEN PARCIAL 1  (LA 

PREHISTORIA) 

CRITERIOS 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Distinguir la diferente escala 

temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua. 

 

2.1.    Realiza diversos tipos de 
ejes cronológicos que 
representen las distintas fases 
de la prehistoria y de la historia 
antigua. 

3.    Datar la Prehistoria y 

diferenciar las características de la 

vida humana y las manifestaciones 

correspondientes a los períodos en 

que se divide: Paleolítico, Neolítico 

y Edad de los Metales. 

4.- Comprender los primeros ritos 

religiosos y sus implicaciones en el 

arte prehistórico. 

5.- Conocer las peculiaridades de la 

Prehistoria en la Península Ibérica 

y Castilla-La Mancha. 

6.    Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua para 

adquirir una perspectiva global de 

su evolución 

3.1.    Diferencia los periodos en 
los que se divide la Prehistoria y 
describe las características 
básicas de cada uno de ellos. 
 
3.2.    Enumera las 
consecuencias sociales 
económicas y políticas que tuvo 
en los grupos humanos la 
aparición de la agricultura. 
 
3.3.    Analiza la trascendencia 
de la revolución neolítica y el 
papel de la mujer en ella. 
 
3.4.    Reconoce visualmente los 
principales útiles y herramientas 
de las distintas etapas de la 
Prehistoria. 
 
 
4.1.    Comprende las funciones 
de los primeros ritos religiosos 
como los de la diosa madre y su 
vinculación con el arte 
prehistórico. 
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4.2.    Señala los rasgos y 
funciones de las distintas 
manifestaciones artísticas de la 
Prehistoria. 
 
5.1.    Conoce y valora las 
particularidades de la 
prehistoria española y 
castellano-manchega. 
 
6.1.    Describe los cambios 
socio-económicos que 
determinan el paso de la 
Prehistoria a la Edad Antigua. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN PARCIAL 2 

(EGIPTO Y 

MESOPOTAMIA) 

CRITERIOS 5,6,7 

 

 

 

1.    Fechar la Edad Antigua y 
enumerar algunas características 
de la vida humana en este período. 
 
2.    Explicar el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas 
urbanas después del neolítico. 
 
3.    Entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a la 

vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). 

4.    Destacar la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

5.    Diferenciar las etapas en las 

que se divide la historia de 

Mesopotamia y Egipto. 

6.    Señalar las características 
culturales  y religiosas en 
Mesopotamia y Egipto. 
 
7.    Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos, pictóricos y 
escultóricos de Mesopotamia y de 
Egipto. 

1.1.    Distingue etapas dentro de 

la Historia Antigua. 

1.2.    Entiende que el sistema 
socioeconómico esclavista es 
uno de los elementos que 
caracteriza este periodo. 
 
2.1.    Explica el nacimiento y 
evolución  de las culturas 
urbanas y las ubica en un mapa. 
 
2.2.    Describe formas de 
organización socio-económica y 
política, como los diversos 
imperios de Mesopotamia y de 
Egipto. 
 
3.1.    Entiende que varias 
culturas convivían a la vez en 
diferentes enclaves geográficos. 
 
4.1.    Diferencia entre las 
fuentes prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos). 
 
4.2.    Conoce el Código de 
Hammurabi y destaca la 
importancia de la creación de 
leyes y las  diferencias entre los 
sistemas legales antiguos y los 
democráticos actuales. 
 
5.1.    Enumera los principales 
acontecimientos y hechos de las 
distintas etapas en la historia de 
Mesopotamia y Egipto. 
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      FIRMA DEL PROFESOR: 

 

5.2.    Interpreta un mapa 
cronológico-geográfico de la 
expansión de los pueblos de 
Mesopotamia y Egipto. 
 
6.1.    Señala los rasgos de las 

principales manifestaciones 

religiosas mesopotámicas y 

egipcias. 

6.2.    Elabora un informe con las 

características culturales de las 

sociedades del Creciente Fértil y 

Egipto. 

6.3.    Describe cómo 
materializaban los egipcios su 
creencia en la vida del más allá. 
 
6.4.    Realiza un esquema con 
los principales dioses del 
panteón egipcio. 
 
7.1.    Explica y reconoce las 
características esenciales del 
arte mesopotámico y egipcio. 


