
Los criterios de evaluación de la materia 
Para un correcto análisis de los criterios de evaluación generales de Primero de la 
E.S.O. presentes en la Orden del 3 de enero de 2015 se han relacionado con sus 
estándares de aprendizaje: 
1.- Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información básicas, escritas y no 
escritas, de contenido geográfico o histórico, y comunicar la información obtenida de 
forma correcta verbalmente y por escrito 
a) Leer, comprender y saber extraer las ideas principales de un texto y los aspectos o 
temas que trata 
b) Extraer las ideas principales y la información esencial que contienen las fuentes 
históricas: documentos escritos y vestigios arqueológicos 
c) Realización de mapas y gráficos a partir de información escrita y arqueológica 
d) Analizar, comprender y extraer la información que contienen los gráficos, mapas, 
imágenes y obras de arte 
e) Realizar redacciones coherentes sobre un tema o determinada cuestión entre los 
conceptos y contenidos de la materia 
f) Elaborar y defender oralmente una presentación multimedia sobre un tema concreto 
de los contenidos de la materia 
g) Buscar páginas en Internet sobre los temas de las unidades didácticas con el objeto 
de que sirvan de apoyo para estudiar y repasar los contenidos explicados en clase 
2.- Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda 
y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita 
a) Localizar en un mapamundi o en un globo terráqueo diferentes núcleos de 
población a través de sus coordenadas geográficas, así como saber señalar e indicar 
éstas de forma oral o escrita 
b) Localizar en un mapamundi o globo terráqueo el huso horario geográfico 
correspondiente a diferentes núcleos de población y saber expresar correctamente sus 
horas geográficas 
C) Analizar, comprender y expresar correctamente de forma oral o escrita las escalas 
de diversos mapas y las distancias reales entre dos puntos de cada mapa 
d) Interpretar correctamente la leyenda de distintas clases de mapas 
3.- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 
mundial, de Europa y de España, con atención especial a Aragón (océanos y mares, 
continentes, unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que predominan en 
un espacio concreto 
a) Localizar las principales unidades de relieve de los continentes de África, América, 
Asia y Oceanía 
b) Localizar las principales unidades de relieve de Europa 
c) Localizar las principales unidades de relieve de España y de Aragón 
d) Localizar las principales formas de relieve de los continentes de África, América, 
Asia y Oceanía 
e) Localizar las principales formas de relieve de Europa 
f) Localizar las principales formas de relieve de España 
g) Localizar los principales ríos, mares, océanos y lagos de los continentes de África, 
América, Asia y Oceanía 
h) Localizar los principales ríos, mares, océanos y lagos de Europa 
i) Localizar los principales ríos, mares, océanos y lagos de España y Aragón 
j) Analizar, comparar y expresar los principales rasgos físicos de los continentes 
k) Analizar, comparar y expresar los principales rasgos físicos de España y de Aragón, 
así como su relación con Europa 
4.- Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España en general y a Aragón en particular, localizándolos en el espacio 



representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos 
humanos 
a) Conocer, comprender y expresar los movimientos de la Tierra, su estructura, la de 
la atmósfera y su ubicación en el universo 
b) Conocer, comprender y expresar correctamente los factores de creación del relieve 
c) Conocer, comprender y expresar correctamente las principales formas de relieve 
continental, costero y marino 
d) Conocer, comprender y expresar correctamente los factores de modelación del 
relieve y sus repercusiones en el mismo 
e) Conocer, comprender, identificar y clasificar los distintos tipos de cursos y masas de 
agua existentes según su ubicación y estado físico y expresar sus respectivas 
características 
f) Conocer, comprender y definir los principales conceptos relacionados con las aguas 
marinas, fluviales y estancadas 
g) Conocer, identificar y definir las principales características de cada una de las 
partes del curso de un río 
h) Conocer, comprender y expresar los elementos del clima y sus principales rasgos 
definitorios, así como los instrumentos empleados para su medición y saber su 
orientación 
i) Calcular, según datos, las temperaturas medias diaria, mensual y anual y las 
precipitaciones anuales de distintas estaciones climatológicas del mundo, incluyendo 
españolas y aragonesas 
j) Identificar, localizar, señalar y describir los principales elementos de un mapa del 
tiempo en superficie y el tipo de tiempo atmosférico que provoca, así como interpretar 
mapas del tiempo en superficie correspondientes a la Península Ibérica y Aragón 
k) Localizar y señalar en un planisferio los dominios bioclimáticos del Planeta 
l) Conocer, comprender y expresar los principales rasgos climáticos y de vegetación 
de los dominios bioclimáticos 
m) Conocer, comprender y expresar los dominios bioclimáticos existentes en España y 
en Aragón describiendo sus principales variantes regionales y rasgos, así como saber 
localizarlos en un mapa 
n) Realizar y analizar climogramas de los climas existentes en el planeta, incluyendo 
también los presentes en España y en Aragón 
ñ) Comparar y señalar las principales diferencias y semejanzas entre los distintos 
dominios bioclimáticos de la misma zona térmica de la Tierra y de distintas zonas 
térmicas 
o) Conocer y expresar los lugares de la distribución de la población en función de los 
dominios bioclimáticos y su adaptación al medio 
5.- Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene 
sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos y aportando medidas y 
conductas que serían necesarias para limitarlos 
a) Comprender, conocer y expresar correctamente los conceptos de medioambiente, 
desarrollo sostenible y la relación entre el medio y el hombre 
b) Identificar, conocer y expresar las características y las consecuencias de los riegos 
naturales y clasificarlos según su origen 
c) Identificar, conocer, comprender y expresar los principales paisajes que provoca la 
intervención humana en el medioambiente 
d) Identificar, comprender, conocer, clasificar y expresar correctamente los principales 
problemas medioambientales y su clasificación en distintos grupos 
e) Analizar, comprender, conocer y expresar las causas que provocan los problemas 
medioambientales y las consecuencias que éstos generan en el medioambiente 
f) Analizar, comprender, conocer y expresar las posibles medidas que se pueden 
tomar para solucionar los problemas medioambientales y proteger la naturaleza 



6.- Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y 
cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del 
mundo y de la Península Ibérica, con atención especial a Aragón 
a) Conocer y comprender las diferentes unidades de cómputo cronológico históricas y 
científicas con su funcionamiento y saber convertir y reducir éstas a la unidad de 
cómputo cronológico de nuestra sociedad: los años del nacimiento de Cristo 
b) Conocer, comprender y expresar de manera correcta oral o escrita los conceptos de 
evolución, cambio y revolución en la Historia 
c) Conocer, indicar y describir las principales fases evolutivas del proceso de 
hominización con sus hechos característicos y los cambios fundamentales que se 
producen en cada una de ellas 
d) Conocer, indicar y describir las principales fases evolutivas del ser humano con sus 
distintas especies y sus rasgos y cambios característicos, señalando cuáles de ellas 
que están presentes en España y en Aragón 
e) Analizar, comprender, indicar y describir los principales cambios que produjeron en 
el territorio ibérico y aragonés las colonizaciones fenicia, cartaginesa y griega 
7.- Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución 
de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras 
a) Conocer y exponer las características económicas y sociales de los grupos 
paleolíticos 
b) Conocer y exponer las características artísticas y culturales de los grupos humanos 
del paleolítico 
c) Conocer y exponer las características económicas y sociales de los grupos 
humanos del neolítico 
d) Conocer y exponer las características artísticas y culturales de los grupos humanos 
del neolítico 
e) Identificar, conocer y exponer los principales cambios y diferencias entre el 
paleolítico y el neolítico a nivel económico, social, poblacional, cultural y artístico, 
indicando también las diferencias y similitudes existentes en la Península Ibérica y en 
Aragón 
8.- Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 
esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización 
occidental 
a) Conocer, comprender y explicar la Edad de los Metales y sus distintas fases con 
sus rasgos propios y manifestaciones culturales y artísticas 
b) Analizar, comprender y explicar los procesos que desde la economía, la sociedad, 
la cultura y el arte hacen posible el tránsito de las Edad de los Metales hasta las 
primeras civilizaciones urbanas e históricas 
c) Conocer y distinguir los medios geográficos de Mesopotamia, Egipto y las 
Penínsulas Balcánica y del Peloponeso 
d) Identificar y describir los rasgos y características de los sistemas escriturarios de 
Mesopotamia, Egipto y Grecia Antigua 
e) Conocer, identificar y expresar las diferentes etapas políticas de Mesopotamia con 
sus rasgos principales 
f) Conocer, identificar y expresar los rasgos económicos, sociales y culturales de las 
diferentes civilizaciones mesopotámicas 
g) Conocer, identificar y expresar las diferentes etapas políticas de Egipto con sus 
rasgos principales 
h) Conocer, identificar y expresar los rasgos económicos, sociales y culturales de 
Egipto 
i) Identificar y conocer las principales etapas políticas de La Hélade 
j) Identificar, conocer, comprender y expresar los rasgos y características principales 
de los distintos sistemas políticos de gobierno de Grecia Antigua 



k) Conocer, comprender y expresar los rasgos básicos de la economía y la sociedad 
helena 
l) Conocer, comprender, analizar y describir las principales manifestaciones culturales 
y artísticas de La Hélade 
m) Conocer, comprender, analizar y describir las principales teorías de los 
intelectuales griegos 
n) Conocer, comprender, analizar y expresar los principales hechos, tanto causales 
como consecutivos, de las colonizaciones helénicas 
ñ) Analizar, comprender y expresar los rasgos comunes y diferentes de Egipto, 
Mesopotamia y La Hélade 
9.- Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 
civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en nuestro país, 
analizando algunas de sus aportaciones más representativas 
a) Conocer y describir el medio físico y étnico de la Península Itálica y los orígenes 
legendarios e históricos de Roma 
b) Identificar, conocer y expresar las principales etapas políticas de Roma y las 
instituciones fundamentales de cada una de ellas 
c) Identificar, localizar en un mapa, conocer y describir los hechos y rasgos más 
importantes de las etapas de la expansión de Roma por las costas del mar 
Mediterráneo, incidiendo con un mayor detalle en España y Aragón 
d) Identificar, localizar, comprender y expresar correctamente los pueblos que existen 
en la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos y los rasgos más 
sobresalientes de sus culturas 
e) Conocer y expresar las principales actividades económicas de Roma y las que se 
desarrollaron con mayor importancia en España y en Aragón 
f) Conocer, comprender y describir la estructura social y familiar de Roma 
g) Conocer e identificar las principales manifestaciones artísticas y arquitectónicas de 
Roma sabiendo expresar los rasgos más importantes de las mismas 
h) Conocer, comprender y expresar las principales manifestaciones religiosas de 
Roma 
i) Conocer, comprender y expresar el concepto de Romanización y los instrumentos de 
su difusión aplicándolo en el territorio de Hispania 
j) Conocer, comprender y expresar la crisis del Imperio romano 
k) Conocer y localizar los principales pueblos germánicos y comprender y expresar su 
evolución y estructura política, económica y social en las tierras del antiguo Imperio 
romano de occidente 
l) Conocer, comprender y expresar correctamente la evolución del Imperio romano de 
oriente o Bizancio 
m) Conocer, comprender y expresar la evolución política de los visigodos en Hispania 
n) Conocer, comprender,  identificar y expresar las actividades económicas, la 
estructura social y las manifestaciones culturales de la Hispania visigoda 
ñ) Analizar, reflexionar y expresar qué aportaciones realizaron y qué cambios 
produjeron los romanos en la Península Ibérica 
o) Conocer los principales hechos y la evolución histórica de Aragón en época romana 
y visigoda 


