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1.- CONTENIDOS 
 

1-1.-Geografía. 

 
El mundo en que vivimos  

El Sistema Solar. 

 La Tierra.  

Representación de la Tierra.  

Planisferio, mapas y planos 

La atmósfera. Él tiempo meteorológico 

La superficie terrestre. La intervención humana en el medio natural 

Geografía de España 

 

1-2.-Vivir en sociedad 

 
Organización territorial de España. 

 La población de España.  

Los movimientos migratorios 

Educación vial 

 

 

2.- TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACIÓN PRIMER CURSO 
1º Evaluación:  

Temas   1 - 3 

La localidad 

Las comunidades autónomas 

La población  

El trabajo 

Educación vial 

2º Evaluación:  

Temas  4 -  6 

El sol la Tierra y los planetas  

El plano y el mapa 

Los fenómenos atmosféricos y los 

instrumentos de medida 

 

3º Evaluación:  

Temas  7 -  9 

El relieve de montaña 

El relieve de llanura 

El medio natural 

El ser humano 

El agua en la naturaleza 

Cuidado de la naturaleza 

La Península Ibérica 

Las costas  



 
 

 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El concepto de evaluación se entiende como un proceso paralelo a la enseñanza, 

continuo e individualizado que la oriente desde el principio y que permita guiar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno en función de sus propias 

necesidades. 

En la evaluación del alumno se tienen en cuenta 3 elementos, los conocimientos 

adquiridos, el trabajo diario reflejado en los  libros,  cuadernos  y fichas y la actitud. Se 

tomó esta decisión ya que se considera que en esta edad, se debe buscar no solo el 

dominio de la materia sino también la formación del alumno/a como persona y el 

desarrollo de buenos hábitos. 

Al término de cada tema se realizará un examen, lo cual constituirá junto con las fichas 

evaluables y preguntas orales el 90% de la nota. 

La valoración del trabajo  es el resultado de la observación diaria del cuaderno, de los 

libros, esfuerzo, participación , motivación y actitud  del alumno en el área y supone un 

10% de la nota final. Por último, se entiende por actitud positiva el respetar al profesor, 

a los compañeros, a los materiales, interesarse por la asignatura, comportarse 

correctamente 

 

El valor numérico obtenido se traducirá en una nota según la siguiente escala: 

- Sobresaliente: 9-10 

- Notable: 7-5 

- Bien: 6 

- Suficiente: 5 

- Insuficiente: 0-4 

 

La evaluación es una evaluación continua con un total de 5 evaluaciones: evaluación 

inicial, 1º evaluación, 2º evaluación, 3º evaluación y evaluación final. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


