Departamento de Geografía e Historia Curso 2017 / 2018
1º de la ESO de Ciencias Sociales
Aprendizajes Imprescindibles para 1º de la ESO de Ciencias Sociales
Los alumnos que no han superado satisfactoriamente los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje establecidos para cada nivel y cerrados en los ciclos 1º y 2º de la Educación
Secundaria Obligatoria, según la legislación vigente, deberán atenerse al plan de recuperación de
la asignatura de Geografía e Historia.
En primera instancia, aquellos alumnos que suspendan la asignatura deberán presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre. La referida prueba se elaborará en consonancia con los
aprendizajes imprescindibles y los criterios de evaluación recogidos en la programación del
departamento.
Los aprendizajes imprescindibles son los siguientes:

1!
Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2!
Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
3!
Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
4!
Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas
5!
Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
6!
Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
7!
Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
8!
Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
9!
Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
10!
Explica las características del relieve europeo.
11!
Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
12!
Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
13!
Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
14!
Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
15!
Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.
16!
Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los
elementos más importantes.
17!
Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con
ellos.
18!
Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.
19!
Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
20!
Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote
de Internet o de medios de comunicación escrita.
21!
Definición de conceptos propios de la materia de ciencias sociales

La calificación de los exámenes será numérica -tal como establece la normativa
vigente-, de 0 a 10 (con diferenciación de Apto/No Apto).

