CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO
TEMA 1. LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR
• Los planetas del Sistema Solar.
• El movimiento de rotación. Los días y las noches. Los husos horarios.
• El movimiento de translación. La inclinación de la Tierra. Las estaciones.
TEMA 2. LA REPRESENTACION DE LA TIERRA. LOS MAPAS
• Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos. Localización
terráqueo
• Localización exacta de un punto de la Tierra: latitud y longitud.
• Saber aplicar sobre un mapa el concepto de escala gráfica y numérica

en el globo

TEMA 3. LAS FORMAS DE LA TIERRA
•
•
•

Saber localizar las formas de relieve mas importantes del mundo
Saber localizar las formas de relieve más importantes de Europa y España
Saber definir las distintas formas de relieve

.
TEMA 4. RIOS Y MARES
• Los problemas del agua en España.
• Identificación y localización de los principales formas del relieve, mares, ríos y lagos de
la Tierra en un mapa físico.
TEMA 5. TIEMPO Y CLIMA
• La atmósfera: función, estructura y composición.
• Saber diferenciar los conceptos de tiempo y clima
TEMA 6. CLIMAS Y PAISAJES DE LA TIERRA
• Localización de las diferentes zonas climáticas de la Tierra y descripción de sus
características principales.
• Saber realizar e interpretar un climograma
• Comparación de las características de los diferentes tipos de clima.
• Localización geográfica de los paisajes estudiados.
TEMA 7 .CLIMAS Y PAISAJES DE EUROPA, ESPAÑA Y ARAGÓN .
• Saber localizar y conocer las características de los climas en España.
• Saber localizar y conocer las características de los climas en Europa.
TEMA 8. SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
• Saber identificar en imágenes los diversos problemas medioambientales que padece
el mundo actual
TEMA 9. LA HUMANIDAD PREHISTÓRICA

•
•
•
•
•
•

Comprender el concepto de evolución
Saber hacer un eje cronológico.
Uso del siglo y del milenio como unidades de medida histórica.
Conocer la cronología de las etapas de la prehistoria
Describir las etapas del proceso de hominización.
Conocer los cambios que acompañaron a la revolución neolítica.

TEMA 10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. EGIPTO Y MESOPOTAMIA
• Saber localizar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones históricas.
• Conocer la importancia del medio físico en el origen de las civilizaciones egipcia y
mesopotámicas.
• Saber explicar el papel de la religión en las primeras civilizaciones.
• Conocer los logros culturales más importantes de las primeras civilizaciones.
TEMA 11. EL MUNDO GRIEGO
•
•
•

Saber localizar en el tiempo y en el espacio la civilización griega.
Conocer sus aportaciones de la Grecia antigua a la civilización occidental.
Conocer las diferencias entre el concepto de democracia en Atenas y en la actualidad.

TEMA 12 . EL IMPERIO ROMANO
• Saber localizar en el tiempo y en el espacio la civilización romana.
• Conocer las etapas de la historia de Roma y sus características fundamentales
• Conocer las causas que provocaron la decadencia del Imperio romano
TEMA 13. LA HISPANIA ROMANA
• Saber situar en el tiempo y en el espacio los invasiones y colonizaciones de la
Península Ibérica
• Conocer los nombres de los pueblos prerromanos
• Localización de las etapas de la conquista romana de Hispania en un eje cronológico.
• Enumeración de las principales ciudades romanas de Hispania.

TEMA 14. LA HERENCIA DE LA CULTURA CLÁSICA
.
• Enumeración de los diferentes dioses romanos y relación con los dioses griegos.
• Conocer los órdenes griegos
• Conocer las principales tipologías arquitectónicas de Roma
• Conocer las aportaciones principales de la cultura clásica
• Conocer los restos romanos de Zaragoza
TEMA 15. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGU0
•

Localización en un mapa de los pueblos germánicos en el s.VI

•
•

Localización en un mapa del Imperio Bizantino en la época de Justiniano
Conocer quién fue Carlomagno y las consecuencias políticas, sociales y económicas
que tuvo para Europa la división de su imperio

