DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Área:
CIENCIAS SOCIALES
Curso:

1º PAB

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA
1. Conocimiento de los principales paralelos y meridianos terrestres, y diferenciación
entre latitud y longitud.
2. Conocimiento de los elementos del medio natural. El relieve terrestre, continentes y
océanos.
3. Los elementos del clima y los factores que los determinan.
4. Los diferentes medios naturales de la Tierra
5. Acciones humanas que degradan el medio natural y las que está llevando a cabo
el ser humano para conservar y regenerar la naturaleza.
6. Los límites físicos de cada uno de los continentes, reconociendo y localizando los
principales accidentes del relieve y los elementos hidrográficos de los mismos.
7. Identificación de las características de los componentes (clima, vegetación,
fauna…) de los medios naturales de los continentes.
8. Los límites físicos de España: accidentes del relieve, elementos hidrográficos y
medios naturales más significativos
9. El tiempo histórico: Conocer distintos conceptos cronológicos. Explicar la
periodización de la Historia.
10. Las diferentes etapas de la Prehistoria y describir, en cada una de ellas, las
innovaciones técnicas, las formas de vida, la estructura socioeconómica y las
manifestaciones.
11. Identificación de las etapas de la historia de Egipto o Mesopotamia, y descripción
de su organización política, económica, social, cultural y religiosa.
12. Identificación de los rasgos de la cultura griega: lengua, religión, arte, costumbres,
ciencia y pensamiento, y valorar su aportación al mundo occidental.
13. Descripción de las características sociales y económicas y de las principales
manifestaciones culturales y artísticas romanas del mundo romano.
14. Reconocimiento de los principales grupos de pueblos que habitaban en la
península Ibérica antes de la conquista romana: los visigodos

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Observación sistemática. (20%)
* Trabajo diario (cuaderno de clase, preguntas orales o escritas, resúmenes,
gráficas, autocorrección, adquisición de vocabulario…) 10% del total de la
calificación
* Cuaderno de clase: 10% del total de la calificación
2.- Pruebas específicas. Exámenes. (80%)
* Se realizará un examen cada dos temas. Cuando un tema incluya demasiados
contenidos se podría realizar un examen independiente.
*La evaluación será continua, pudiendo realizarse recuperaciones sobre alguna
materia concreta si el profesor lo considera necesario.

*La prueba extraordinaria, tendrá lugar en septiembre, para los alumnos que hayan
suspendido la asignatura. Constará de un examen escrito de todos los temas,
sobre contenidos mínimos, por lo que la nota nunca será superior a suficiente.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
* Actividades de recuperación previstas para el alumnado con derecho a evaluación
extraordinaria de módulos pendientes y los refuerzos para lograr dicha recuperación
*Recibirán un material de refuerzo junto con una serie de actividades que permitan
trabajar los contenidos no superados del curso. Una vez realizadas y corregidas las
actividades, se plantearán pruebas de valoración de los contenidos mínimos. Los
materiales de refuerzo se ajustarán a los períodos trimestrales
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