
INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA HORAS SEMANALES: 3 CURSO: 1º ESO 
 
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
A través del estudio de esta asignatura se desea: 
a) Acercar al alumno al conocimiento geográfico-histórico de Navarra, España y Europa, en el 

marco internacional, como ciudadano de dichas comunidades. 
b) Educar al alumno en el respeto y tolerancia con los ciudadanos y culturas del mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 
2ª EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 
3ª EVALUACIÓN 

HISTORIA 
UD 1-4: El planeta tierra y su 
relieve. La hidrosfera y 
tiempo atmosférico. 

UD 5-8: Los climas. Paisajes 
templados y extremos. El 
medioambiente. 

UD 9 – 12: La Prehistoria. 
Primeras civilizaciones: 
Mesopotamia y Egipto. Grecia 
y los pueblos prerromanos. 

Proyecto interdisciplinar 
con biología: “Juego de las 
tres esferas” 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
NOTA: Tanto contenidos como los criterios de evaluación estarán sujetos a variaciones en 
función de la situación sanitaria 

 
Instrumentos de Calificación: Controles (términos, preguntas de desarrollo, preguntas tipo 
test y prácticas), trabajo de evaluación y actividades de clase (para consultar la ponderación 
de cada apartado de los controles, ver la hoja de ponderación entregada al alumno). 
Criterios de calificación: 
Contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales y vocabulario específico. 
Comprensión lectora y expresión escrita. 
Calificación de la Evaluación: Pruebas: 60 % (sólo se promediará a partir de una nota mínima 
en los exámenes de 3). Esfuerzo, rendimiento, dedicación y trabajos: 40 %. 
Calificación final: media de las tres evaluaciones siempre que haya aprobado dos de ellas (nota
mínima para mediar 3) 
Procedimientos de recuperación: Pruebas escritas: 
Habrá un examen de recuperación trimestral de la evaluación suspendida. Las evaluaciones 
suspendidas se recuperarán en la recuperación ordinaria. La recuperación extraordinaria se 
recupera toda la materia del curso en un examen global. 
Observaciones: 
Para que sea valorado el 40% de los trabajos y actividades será imprescindible que el alumno 
alcance una nota mínima en las pruebas escritas de 3 sobre 10. 

 
Las faltas de ortografía podrán penalizarse hasta un máximo de un punto por examen. 
En relación al PLC (Plan de Lectura del Centro), se establece restar hasta un punto en cada 
prueba o trabajo por faltas de ortografía y sintaxis; penalizar la copia literal de frases y párrafos 
sin citar la fuente (para lo cual se proporcionarán a los alumnos unas directrices explícitas de 
cómo citar) y trabajar la lectura comprensiva de los textos históricos 

 


