
CURSO: 1º de ESO (clase 7) 

PRIMER SEMESTRE (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

 CONTENIDOS DE LOS TEMAS DE GEOGRAFÍA 

2. EL RELIEVE DE LA TIERRA   
       Las formas del relieve de la Tierra, el relieve de Europa. 

 

3. LA HIDROSFERA 
       La distribución de las aguas del planeta, los ríos de Europa. 

 

     EUROPA POLÍTICA: PAÍSES Y CAPITALES 

[nbsp]CONTENIDOS DE LOS TEMAS DE HISTORIA 

9. LA PREHISTORIA 
       ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados?, Las comunidades de cazadores y 

recolectores, las 

       aldeas agrícolas y ganaderas, los primeros metalúrgicos, monumentos megalíticos, la 

       prehistoria en la  Península Ibérica. 

SEGUNDO SEMESTRE (HISTORIA) 

 CONTENIDOS DE LOS TEMAS 

10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO  
       Mesopotamia, tierra entre dos ríos, el Egipto de los faraones, la religión, tumbas para 

la  

       inmortalidad. 

 

11. EL MUNDO GRIEGO 
       El nacimiento del mundo griego. Las polis griegas. Las colonias griegas.  La Atenas 

de Pericles.  

       El esplendor de Atenas. La Grecia helenística. 

12. COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS 
 

13. ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO 
      La Roma republicana, el imperio romano, los habitantes del imperio, el  

      cristianismo, fin del Imperio. 

Actividad final de curso (mes de junio) 
 
Proyecto de historia: 
•    Tema: El legado de la antigüedad clásica y la Hispania romana 
•    Visita a la Barcino romana 

NOTAS    

OTROS RENDIMIENTOS  ESCRITAS  



CONTENIDO     PUNTUACIÓN CONTENIDO PUNTUACIÓN 

-    Actitud  

-    Iniciativa y 

participación individual  

-    Preguntas clase: calidad 

de las respuestas 

-    Capacidad de trabajo en 

grupo 

-    Contenido y 

presentación del cuaderno 

-    Control de los deberes 

-    Trabajos adicionales 

individuales y/o  

     en grupo 

-    Capacidad de 

exposición 

-    Actitud, interés y 

comportamiento durante  

     las salidas culturales. 

60 % 

TESTS: 

Orales   o    escritos    

 

Las preguntas serán 

sobre los apartados 

indicados en el 

temario impartido o 

repasado en las 

clases anteriores al 

test. 

Tests adaptados para 

alumnos de RS, HS, 

3º y 4º años + bonus 

de 1/3 para alumnos 

de 3º año. 

40 % 

SALIDA CULTURAL 

La Barcino romana (Muhba) mes de junio 

NOTA: Una hora a la setmana s’impartirà la classe en català. 

 


