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OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
EVALUABLES
●

x
x

x
x

Se sigue lo establecido en el currículum para la enseñanza secundaria obligatoria de
la Comunidad Foral de Navarra, DECRETO FORAL 24/2015, del 22 de abril.
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
x
COMPETENCIAS SOCIALES Y
CÍVICAS
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
x
SENTIDO DE INICIATIVA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA DIGITAL
x
CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES
APRENDER A APRENDER
x

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMAS
1. Repaso de la tierra. Cómo dibujarla
1. Trimestre
2. Conceptos básicos: relieve y agua
3. Climas y paisajes
2. Trimestre
4.Continentes: examen físico
5.Paisajes de Europa y España
6.La sociedad y el Medio ambiente
3. Trimestre
7.Prehistoria
8.Primeras civilizaciones: Mesopotamia
9.Egipto
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se saldará del siguiente modo:
Exámenes y recogidas de trabajos de cada evaluación --------------- % 80
Cuadernos, clase y actividades para casa -------------------------------- % 10
Actitud del alumno o alumna ------------------------------------------------ % 10
-Para hacer el promedio en cada examen habrá que sacar un mínimo de 4.
-En cada evaluación habrá que realizar los trabajos asignados. Será obligatorio
realizarlos y aprobarlos para poder aprobar la evaluación.
-En la Actitud habrá que sacar mínimo un 5 para poder aprobar la evaluación.
-Si no se supera una evaluación, habrá una recuperación al final de cada una. La
nota máxima que se asignará tras la recuperación será la de un 5. La recuperación
de la evaluación será de la evaluación completa.
Convocatoria Ordinaria y Extraordinarias:
-Convocatoria ordinaria: cuando no se supere una evaluación, se hará la recuperación
de dicha evaluación. Si se dejan dos o más evaluaciones, la recuperación será de
todo el curso.
-Convocatoria extraordinaria: cuando no se supere una evaluación, se hará la
recuperación de dicha evaluación. Si se dejan dos o más evaluaciones, la
recuperación será de todo el curso.
Pendientes: Se hará un plan de recuperación para las y los estudiantes, y habrá de
hacerse examen para recuperar la asignatura.

OTROS: recursos, metodología, diversidad
RECURSOS

• Libro de texto: Geografia eta Historia 1. Editorial: Zubia-Santillana
• Cuaderno del alumno o alumna: recurso de trabajo diario.
• Otros recursos: USB, calculadora, regla, bolígrafo de colores, DVD, mapas,
internet, prensa...
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METODOLOGIA
Funcionamiento diario: trabajar los contenidos, organizar esos contenidos en
esquemas o mapas conceptuales, distintos ejercicios para fijar o profundizar los
conceptos...
Además, se utilizarán otro tipo de recursos que nos ayuden a completar el contenido:
programas didácticos de internet, mapas, textos (recogidos de los libros de texto, de la
prensa...), películas y documentos... Con todos estos recursos se realizarán tareas
especiales.

Firma
Larraintzar a …………de ………………..…. de 20…...
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