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TEMAS RELACIONADOS CON EL BLOQUE DE GEOGRAFÍA: 
 
TEMA 1 – EL PLANETA TIERRA 
TEMA 2 – EL RELIEVE DE LA TIERRA 
TEMA 3 – ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA. CLIMAS DEL MUNDO Y DE ESPAÑA 
TEMA 4 – PAISAJES DEL MUNDO Y DE ESPAÑA. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
TEMA 5 – LA HIDROSFERA. AGUA DULCE Y AGUA SALADA.  
 
TEMAS RELACIONADOS CON EL BLOQUE DE HISTORIA: 
 
TEMA 6 – LA PREHISTORIA   
TEMA 7 – LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTOMIA Y  EGIPTO  
TEMA 8 – LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 
TEMA 9 – LA CIVILIZACIÓN ROMANA.  
 
 
1. SECUENCIACION POR EVALUACIONES 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
 Tema 1 – El Planeta Tierra 
 Tema 2 – El Relieve de la Tierra 
 Tema 3 – Elementos y Factores del Clima. Climas del Mundo y de España 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 
 Tema 4 – Paisajes naturales del Mundo y de España. Impactos medioambientales 
 Tema 5 – La Hidrosfera. Agua dulce y agua salada.  
 Tema 6 – La Prehistoria 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 
 Tema 7 – Las primeras Civilizaciones: Mesopotamia y Egipto  
 Tema 8 – La Civilización Griega 
 Tema 9 – La Civilización Romana 
 
*La secuenciación de los temas por evaluaciones puede experimentar algún cambio en función de 
la duración de los trabajos de investigación, de las tareas complementarias, proyectos, 
exposiciones… 
 
2. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los Instrumentos de calificación serán los siguientes:  
 
a) Pruebas escritas u orales  
b) Trabajos individuales o grupales 
c) Tareas, actividades…, en las que los alumnos demuestren la adquisición de las competencias 
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d) Cuaderno 
e) Actitud e interés por la asignatura 
 
Los Criterios de calificación más importantes serán los siguientes: 
 
a) La calificación de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo:   

 
 nota de exámenes, competencias (60%).  
 trabajos individuales o grupales, tareas y actividades, cuaderno, y Actitud e interés por la 

asignatura (40%). 
 
b) En los exámenes se indicará el valor de cada pregunta. 

 
c) En el caso de que un alumno/a no se presente a algún examen, éste no se le repite por el 

método ordinario, si bien si presenta justificante se examinará de la materia de forma oral. 
 

d) La presencia del teléfono móvil en un examen será considerado como “chuleta” y dicho 
examen se calificará con un 0. 
 

e) RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: Después de la primera y segunda 
evaluación se realizará un examen de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
aprobado. En la tercera evaluación no habrá examen de recuperación por coincidir con el final 
del curso. 
  

f) LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO será el resultado de la nota media  de cada 
evaluación. Se tendrá en cuenta el rendimiento y el progreso del alumno a lo largo del curso.  

 
g) El alumno/a que deba acudir a la prueba de Septiembre realizará una prueba de los contenidos 

y competencias de la asignatura. Además del examen, el alumno/a tendrá que presentar un 
trabajo sobre contenidos y competencias básicas del temario de la asignatura. 

 
 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 Paisaje natural de la Sierra de Guara 
 Visita a la Zaragoza Romana  

 
 
 


