CONTENIDOS MÍNIMOS
1º ESO
1. Vocabulario específico de cada tema con rigor y precisión. (Todos los temas)
2. Conocer las líneas imaginarias de la Tierra y saber manejar las coordenadas geográficas
para localizar puntos en el mapa ( T.1 y 2).

3. Describir el movimiento de rotación y el de traslación de la Tierra y conocer los efectos que
se derivan de ellos.(T.1)

4. Interpretar un mapa teniendo en cuenta la escala, los símbolos convencionales utilizados,
las tramas y la leyenda (T.2)

5. Reconocer las principales formas de relieve de la Tierra ( continental y oceánico) y saber
localizar en el mapa las grandes cordilleras, las llanuras, las islas, las penínsulas, los golfos
y los mares, ríos, océanos y lagos más importantes del mundo, con especial interés al
relieve del continente europeo y de España. (T.3)

6. Conocer el régimen de los ríos y su función. (T.4)
7. Conocer la estructura y la composición de la atmósfera. (T.5)
8. Saber cuáles son los factores que condicionan las temperaturas en el conjunto del planeta.
(T.5).

9. Conocer el proceso de formación de las nubes y precipitaciones; saber explicar su
variabilidad en al Tierra. (T.5)

10. Conocer las grandes zonas climáticas de la Tierra y los paisajes que de ellas se derivan y
saber localizarlas geográficamente así como analizar y comparar climogramas de ellas.
(T.6)

11. Conocer las características específicas del clima, la vegetación y los paisajes de Europa,
España y Aragón, y saber localizarlos en un mapa. (T.7)

12. Explicar las causas y las consecuencias de la contaminación y del progresivo
calentamiento del planeta. (T.8)

13. Saber utilizar con precisión las mociones de milenio, siglo a. C. y d. C. (T.9)
14. Explicar las diferencias entre las formas de vida de los cazadores-recolectores del
Paleolítico y las de los agricultores-ganaderos del Neolítico. (T.9)

15. Conocer la organización socioeconómica de las ciudades-Estado mesopotámicas . (T.10)
16. Conocer la importancia del Nilo en la civilización egipcia, así como el significado de la
religión egipcia, el culto a los muertos y la creencia en una vida de ultratumba. (T.10)

17. Comprender el poder del faraón y la organización social egipcia. (T.10)
18. Conocer el marco geográfico en que se desarrolló la civilización griega y ubicar en un eje
cronológico las principales etapas de su historia. (T. 11)

19. Identificar los principales aspectos de la sociedad, la economía y la organización política de
los griegos a través de la ciudad de Atenas. (T.11)

20. Conocer las características del Imperio de Alejandro y la organización política de los reinos
helenísticos. (T.11)

21. Conocer las características principales de la religión y el arte griego, así como sus
principales filósofos y pensadores. (T.11)

22. Localizar y analizar correctamente las principales etapas de la Historia de Roma. (T.12)
23. Conocer las características principales de la economía romana. (T.12)
24. Explicar las características de la religiosidad romana y del nacimiento y difusión del
cristianismo (T.14)

25. Conocer las características esenciales del arte romano. (T.14)
26. Valorar la importancia de la herencia romana en nuestra cultura, lengua y patrimonio
histórico y artístico. ( T.14)

27. Conocer las características y la procedencia de los pueblos bárbaros. (T.15)

