
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (Alumnado con materia pendiente de 1º ESO) 

 

1. TAREAS A REALIZAR PARA SUPERAR OBJETIVOS NO ALCANZADOS: 

El alumno deberá visionar los siguientes documentales y realizar un resumen de cada uno 

de ellos. 

- “Los diez ríos más largos del mundo”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=zvXObXtnlhw). 

- “La Prehistoria”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFV

A-jDv_v5YjY6A3&index=8). 

- “El Imperio Romano”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFV

A-jDv_v5YjY6A3&index=9). 

 

2. TEMPORALIZACIÓN: 

El trabajo del alumno deberá ser entregado durante la segunda semana del mes de junio 

como máximo. 

 

3. ASESORAMIENTO AL ALUMNADO. SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS 

PENDIENTES: 

Dadas las circunstancias actuales, el alumno podrá contactar con el profesor en todo 

momento por diferentes vías, principalmente a través de iPasen así como mediante el 

correo electrónico. 

 

4. CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 Medio físico: España, Europa y el mundo. 

 La periodización en la Prehistoria. 

 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.  

 Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos 

materiales y artísticos: pintura y escultura. 

 El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el 

imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el 

cristianismo. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, 

y de sus características generales.  

2. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 

sus características.  

3. Entender el proceso de hominización. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia 

Antigua.  

5. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a 

los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 

geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz. 

6. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 

7. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano. 

8. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma Antigua. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno superará la materia si presenta todas las tareas realizadas correctamente, con 

orden y limpieza, y en el plazo determinado. 

 

 


