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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
Asignatura obligatoria. Es el año de la entrada y los alumnos, recién llegados al Instituto, merecen
apoyos y seguimientos especiales. Tendremos tres horas semanales en cada grupo. A lo largo del
curso, en la línea de la innovación pedagógica y siguiendo el Proyecto Educativo de Centro, se
llevará a cabo el proyecto "Iturrama Berdea".
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado
cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan
de Contingencia.
COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2) Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

1 2 4 7

3) Competencia digital. 1 2 3 4 6 7 9

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

6) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. 1 2 3 4 5 6 7 9

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3 4 7 10 11 12

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
DBH CURRICULUM

Contenidos de la asignatura

Geografía

La tierra y los recursos naturales: representación gráfica, relieve, climas, paisajes, estudio físico
continental, seres humanos y medio ambiente y riesgos naturales.

Historia

Prehistoria y Antigüedad: primeras civilizaciones.
Grecia
El territorio vasco en la Antigüedad

Proyecto Iturrama berdea

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


Iturrama Berdea es uno de los Proyectos de Innovación del Centro. En esta materia se llevará a
cabo un proyecto o una tarea en relación con Iturrama Berdea.
El proyecto Iturrama Berdea es más aplicable en temas de Geografía, especialmente en el tema 3.

SKOLAE

Siendo un centro integrado en el programa Skolae Berdin Bidean del Departamento de Educación
de Navarra, las actividades de este programa están integradas en las programaciones y
contenidos escolares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
Curriculum ESO
Bloque 1. El medio físico
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta; localizar espacios
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
español.

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes
ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.

11.1. 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.

11.2. Elabora climogramas; sitúa en un mapa los climas del mundo y comenta sus elementos más
importantes

Bloque 2. La Historia

1. Entender el proceso de hominización.

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+I.+Materias+troncales.doc/77d1223a-002d-4a92-b967-a7729ea55ddf


evolución.

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como
los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

7 1. El planeta tierra y
su representación 7 5. Los paisajes de la

tierra 8 10.  Las civilizaciones de los ríos

7 2. El relieve de la
tierra 7 6. Kontinenteak 8 11. Grecia

7 3. Hidrografía 7 7. Geografií de Navarra 8 12. Los territorios vascos en la
Antigüedad

7 4. Clima 2 8. Introducción a la
Historia

8 9. Prehistoria
METODOLOGÍA Y RECURSOS

En primero de ESO se aplicará la metodología AC/CA cuando sea posible.

- Metodología general: activa, participativa, constructiva.
Características: inductivo-deductiva, integradora.
Componentes: metodología expositiva, metodología operativa, metodología investigadora.
- Recursos: libro de texto (editorial Santillana), material preparado por el profesor (fichas,
presentaciones multimedia, vídeos, revistas). Chromebook.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
La nota se extraerá de tres apartados diferenciados:
-Exámenes: los realizados durante el curso completarán el 60% de la nota.
-Se deberá realizar un trabajo en equipo por cada evaluación, cuyo valor será del 20%.
-10% actitud y comportamiento (comportamiento adecuado, uso del euskera, respeto, puntualidad,
participación activa) y uso del euskera.
Para superar cada evaluación será necesario aprobar el trabajo (10%) y la actitud y
comportamiento (10%).
Para superar la evaluación hay que sacar al menos 5.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en

el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito mínimo es llegar a 5.



La nota final se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, haciendo la media entre
las tres. A continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior. Esta  nota podrá subir o bajar,
(un máximo de 0,5 puntos) en función del progreso obtenido durante el curso y la actitud y nivel de
trabajo demostrados en los últimos días de clase en junio.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Durante el curso: Cuando no se supere la 1ª, 2ª o 3ª evaluación, el profesor o la profesora
propondrá al alumno o alumna un plan de recuperación preparado. Esta planificación podrá
revestir forma de estudio o trabajo y tendrá por objeto la elaboración de contenidos no
consolidados. En este caso, se podrá obtener una calificación máxima de cinco, aunque obtenga
una nota superior en el examen.

Evaluación final: se realizará un examen final sobre los apartados no recuperados y conforme a
las recomendaciones y planificación dadas por el/la profesora. La puntuación máxima que podrá
conseguirse en esta convocatoria será de 5, aún habiendo obtenido una calificación mayor en el
examen.

EVALUACIÓN EXTERNA
No está previsto que se hagan pruebas de evaluación externa en esta materia

Observación: Esta es una planificación inicial que se seguirá con flexibilidad. Si a lo largo
del curso se ve que conviene cambiar algo, será completamente legítimo.


