
PLAN DE REFUERZO DE 1º ESO     IES GÜÍMAR

TEMARIO DE SEPTIEMBRE    curso 2017-18    MATERIA:  GEOGRAFIA E HISTORIA

BLOQUES  DE APRENDIZAJE: El MEDIO FÍSICO ESPAÑOL

. España y el relieve.

- Espacios bioclimáticos

- Demografía y movimientos migratorios.

BLOQUE DE APRENDIZAJE : LA HISTORIA

Cambios evolutivos del ser humano. Origen del hombre

El Paleolítico y el Neolítico

Grecia

Roma

ESTÁNDARES: 

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 las zonas bioclimáticas de España
19- Analiza los diferentes movimientos migratorios en las tres últimas décadas
20- Distingue la distribución de Comunidades autónomas, capitales, provincias 
e islas de  España
51- Nombra e identifica las diferentes fuentes históricas.
55- Analiza la importancia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella
63- Describe las principales etapas en las que se divide la civilización egipcia
67- Identifica los rasgos de la cultura griega 
75- Confecciona un mapa con las diferentes etapas de la expansión romana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

4-  Construir  una  visión  global  del  mundo  físico  del  territorio  español  y  de  sus  grandes
conjuntos  bioclimáticos,  mediante  el  análisis  de  sus  características  y  peculiaridades
generales… con la finalidad de comprender el territorio y valorar su diversidad y riqueza y
adoptar actitudes favorables a su conservación (competencias CMCT, CD, AA, CSC. 
Estándares 6, 7 y 8)



2-(Historia)-  Identificar,  localizar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  y  analizar  los  procesos  y
acontecimienyos históricos más relevantes de la Prehistoria que permiten entender y explicar
la humanización, caracterizar los cambios en la organización de los grupos humanos, a lo
largo de la etapa, y y examinar las repercución  de la producción agrícola y ganadera, el
surgimiento  de  la  metalurgia  y  el  desarrollo  de  la  complejidad  de  la  evolución  de  la
Humanidad…...(Competencias CMCT, CD, CSC ) Estándar 56

3.(Historia)  Ubicar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  primeras  civilizaciones  fluviales  e
identificar en ellos algunos de los hitos más importantes: primeras concentraciones urbanas,
aparición  de  la  escritura,……,  analizar  los  principales  fenómenos   que  las  conforman
(sociedad,  política,  economía,  religión  y  arte)  y  valorar  las  principales  aportaciones  a  la
Humanidad. (Competencias CMCT, CD, AA, CEC) Estándares Estándar 63

4 (Historia) Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas para interpretar el
origen,  desarrollo  y  ocaso  de  la  civilización  griega….con  especial  incidencia  en  la
consolidación de  la  polis  y  la  democracia  ateniense,  la  cultura espartana y el  imperio  de
Alejandro Magno….(Competencias: CL, CMCT, CD, CSC, CEC) Estándar 67

5- (Historia) Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en
las distintas etapas de la civilización romana….valorar sus relaciones con el mundo griego y la
pervivencia de su legado. (Competencias CL, CD, AA, CSC Y CEC) Estándar 75

Se realizará una prueba escrita de 10 preguntas. Valorada sobre 10 puntos.


