
La asigna-

tura se divi-

de en dos 

bloques te-

máticos que 

se irán desa-

rrollando a lo 

largo del 

curso en Uni-

dades Didác-

ticas 

(temas), 

desglosadas 

en la si-

guiente ta-

bla. 

¿Qué vamos a estudiar? 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 1º ESO 
C U R S O  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

 
CONTENIDOS 1º ESO 

 
BLOQUES TEMÁTICOS 

 
UNIDADES 

  
  
BLOQUE I. LA TIERRA Y 
LOS MEDIOS NATURALES 

 
1. El planeta Tierra 
2. El relieve 
3. Las aguas 
4. El clima 
5. Los paisajes 
6. Los continentes 
7. Geografía de España 

  
BLOQUE II. 
LA PREHISTORIA, PRIME-
RAS CIVILIZACIONES Y 
EDAD ANTIGUA 

 
8. La Prehistoria 
9. Las primeras civilizaciones 
10.Grecia Antigua 
11.Roma Antigua 
12.España en la Antigüedad 



P Á G I N A  2  

Lee 

atentamente 

la forma de 

trabajar en 

clase.  

METODOLOGÍA 

 

En la web de la profesora encontrarás en el 

apartado Cursos - 1º ESO, los diferentes 

temas que vamos a estudiar en clase, en ca-

da uno de ellos encontrarás un PDF con 

toda la información sobre la unidad que 

vamos a trabajar y todas las actividades a realizar en ella 

y que poco a poco mandaré.  

Es obligatorio descargar el PDF y agregarlo al 

archivador, como primera hoja de cada unidad.  

Realizarás los resúmenes, actividades y mapa 

conceptual que se manden, en tu archivador.  

Al final de cada tema, deberás recoger el 

“Glosario de términos históricos o geográfi-

cos” (según sea el tema), donde pondrás todas las pala-

bras nuevas que hayas aprendido en la unidad y su defi-

nición. Éstas caerán siempre en la prueba escrita o se 

preguntarán de forma oral, por lo que es muy importante 

vayas aprendiéndolas poco a poco.  

Cada tema se entregará a la profesora dentro de 

una carpeta de plástico con una portada (indicando 

nombre y apellidos y curso), y deberá contener los 

contenidos requeridos en cada tema debidamente orde-

nados. EN LA FECHA QUE SE INDIQUE 

Deberás tener una carpeta de mapas mudos, la 

profesora indicará cuáles tienes que comprar o imprimir 

para trabajar en clase y estudiarlos. 

C I E N C I A S  S O C I A L E S  1 º  E S O  

¿Cómo trabajar en clase? 



Continuamos trabajando en clase 
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 Las faltas de ortografía llevarán penalización. La escritura tipo 

sms o whatsapp están totalmente prohibida. 

 Las faltas de ortografía se copiarán 25 veces en tu archivador. La 

profesora revisará el archivador para comprobar que las faltas están 

copiadas al final de cada tema. Si no presentas las copias se restará 

hasta un punto en esa prueba o trabajo. 

 La profesora nunca va a entender lo que “quería decir”, sino lo que 

realmente habéis expresado en la prueba escrita o de forma oral. 

 La profesora está para ayudarte a resolver cualquier duda, pe-

ro no para repetir por siempre aquella que tú puedes conocer si repa-

sas en casa o en clase. 

 Respeta las normas de presentación de los cuadernos y traba-

jos escritos: espacio entre líneas, márgenes, limpieza… no soy tra-

ductora de jeroglíficos; además esto restará puntos en tu trabajo. 

 NO SE REPITEN LOS EXÁMENES, si por cualquier motivo no pue-

des asistir a un examen habla con la profesora primero, pero ten en 

cuenta que no puedo hacer exámenes a la carta. 

Deberás participar en clase de forma activa, respetando a 

tus compañeros/as y a la profesora, compartiendo tus logros y comu-

nicando tus ideas, pero siempre siendo respetuoso y tolerante. La 

profesora pondrá puntos cada día por tu participación.  

Debes trabajar en casa, en clase y preguntar cuantas ve-

ces sea necesario. Aprovecha el tiempo para desarrollar tu trabajo 

en clase, será tiempo que te quites de trabajo en casa.  

Visita semanalmente la web de la profesora, para estar 

atento a las novedades. 

Plataforma SCHOOLOGY será utilizada como un nuevo método 

de trabajo, visita semanalmente la plataforma para tener actualiza-

da la información sobre la asignatura. 

Más cosas a tener en cuenta 

Sigue 

leyendo 

atentamente 



CALIFICACIÓN 
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Se te evaluará durante todo el proceso de estudio y de trabajo, sien-

do la nota final el resultado de la recopilación de todas y cada una de las 

anotaciones que tu profesora tiene en su programa de registro para la 

evaluación.  

Tienes que tener claro que esta materia no se evalúa con un único 

examen o con un trabajo puntual, se trata de un proceso dinámico y 

continuo que tratará de diagnosticar tu evolución en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, mejorando las ideas previas, corrigiendo las desvia-

ciones y premiando tus esfuerzos. 

Para que la evaluación sea objetiva y justa, intentaré acumular la mayor 

cantidad posible de información sobre cómo vas aprendiendo los concep-

tos, cómo vas desarrollando los procedimientos y las actitudes, etc. Para 

recoger la información se tendrán en cuenta:  

 El trabajo de clase diario, si traes los deberes, tareas del proyec-

to, tu comportamiento, tanto con tus compañeros como con la pro-

fesora y la participación.  

 El cuaderno de clase, donde debe quedar recogido el PDF, todas 

las actividades, los resúmenes del tema y los mapas conceptuales.  

 Pruebas escritas, que tendrá como función comprobar tu nivel de 

adquisición, consolidación y progreso de conocimientos.  

 

¿Cómo voy a ser calificado? 

NO OLVIDES QUE NO SE EVALÚA SÓLO EL EXAMEN 
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 Será la media de la nota de las 3 evaluaciones  

 Se tendrá en cuenta la actitud generalizada hacia la asignatura a lo 

largo del curso  

 No se realizará la media si hay una evaluación suspensa y se sus-

penderá el curso  

 

 Proyectos: el proceso de investigación, actividad, participa-

ción y su resultado final será valorado paso a paso.  

 Pruebas orales, explicación de una parte del tema, exposi-

ciones orales, resumen de lo estudiado el día anterior, para 

comprobar la comprensión de la materia explicada en días an-

teriores. 

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y de expresión 

para la nota general de la evaluación.  

 Actitud positiva y asistencia a clase.  

 Para hacer la nota media de la evaluación debes tener una 

calificación mínima de 4 en los contenidos o proyectos. 

Notas de evaluación 

Lee muy bien 

la siguiente 

información 

para que no 

te lleve a 

confusión 

PORCENTAJES %PORCENTAJES %  CALIFICACIÓNCALIFICACIÓN  

40% CONTENIDOS: prueba escrita y prueba oral. 

40% PROCEDIMIENTOS: Cuaderno de clase y 

proyectos. 

20% ACTITUD: asistencia a clase, trabajo diario y 

actitud en clase. 

¿Cómo voy a ser calificado? II 

Notas final de curso 



 

Después de la evaluación se hará una recuperación de todos los 

contenidos del trimestre.  

Si suspendes una evaluación se deberá recuperar entera, nunca 

por parciales, o entregar el cuaderno completo o trabajo suspendido. 

Mejorar el aspecto en el que hayas flaqueado durante la siguiente 

evaluación.  

Si aún así no superas los contenidos mínimos tendrás una nueva 

oportunidad en la evaluación ordinaria en JUNIO o en la extraordi-

naria de SEPTIEMBRE, donde tendrás que examinarte de la evalua-

ción suspensa. En estas evaluaciones se recupera con una calificación 

de 5. 

RECUPERACIÓN 

¿Qué pasa si suspendo?  


