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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE LA MATERIA NUMERADOS
Aprendizajes generales
1. Elaboración y comentario de ejes cronológicos, mapas y textos de contenido histórico.
2. Adquisición y manejo del vocabulario específico de la Historia.
3. Expresión adecuada, por escrito y oralmente, de los conocimientos adquiridos.
4. Realización de resúmenes y esquemas.
5. Aportación de datos y razonamientos suficientes, ordenados lógicamente y extrayendo conclusiones
razonadas sobre los hechos históricos.
6. Lectura, análisis y comentario de textos, fotografías, mapas y gráficos.
7. Identificación de obras de arte significativas.
Unidad 1. La Tierra y su representación
8. El Sistema Solar y sus planetas.
9. Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
10. Coordenadas geográficas, latitud, longitud, meridiano, paralelo, escala.
11. Sistemas de proyección y sus tipos.
Unidad 2. El relieve terrestre
12. Descripción de las distintas capas de la Tierra.
13. Los agentes que intervienen en la formación del relieve terrestre.
14. Situación de los continentes.
15. Las grandes unidades del relieve mundial y de Europa. Localización y representación en distintos mapas.
16. Conceptos de relieve: llanura, meseta, montaña, depresión, playa, cabo, golfo, ría, península, istmo,
plataforma continental, talud continental, llanuras abisales.
Unidad 3. Las aguas
17. Conceptos: hidrosfera, olas, mareas, corrientes marinas, cuenca, caudal, glaciares, lagos, acuíferos.
18. La acción de los ríos sobre el relieve a lo largo de su curso.
19. Localización en un mapa del mundo de los principales océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra.
20. Localización en un mapa de Europa los principales ríos.
Unidad 4. El clima
21. Diferencia entre “tiempo” y “clima”.
22. La atmósfera y sus capas.
23. La temperatura y los factores que la modifican.
24. Las precipitaciones y los factores que la condicionan.
25. La presión atmosférica y los vientos.
26. Características básicas de los climas de la Tierra.
27. La biosfera y los elementos que la componen.

Unidad 5. Los paisajes de la Tierra
28. Localización y principales características de los medios naturales o paisajes de las tres zonas climáticas.
Unidad 6. Atlas de los continentes
29. Elaboración de mapas físicos y políticos de los continentes.
Unidad 7. E estudio físico de España
30. Situación de España en un mapa del mundo y sus límites geográficos.
31. Localización de Aragón y sus límites.
32. Localización en un mapa de España de las principales unidades de relieve, cuencas hidrográficas y
accidentes costeros.
33. Localización en un mapa de España de los principales climas y los distintos medios naturales.
34. Exposición y concienciación de los problemas más importantes que afectan al medio natural en España.
Unidad 8. La Prehistoria
35. Concepto de Prehistoria y sus principales etapas.
36. El proceso de hominización.
37. Características del Paleolítico y sus principales manifestaciones artísticas y yacimientos en España.
38. Características del Neolítico.
39. Características de la Edad de los Metales.
40. Los monumentos megalíticos y sus tipos.
41. Situación de los principales focos culturales de la Edad de los Metales en España.
Unidad 9. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto
42. Concepto de civilizaciones fluviales y localización de las más importantes.
43. Localización de Mesopotamia en un mapa y enumeración de los primeros imperios que la habitaron en la
antigüedad.
44. Características de la organización política, actividades económicas y sociedad en Mesopotamia.
45. Los principales legados culturales y artísticos de Mesopotamia.
46. Localización de Egipto en un mapa y explicación de la importancia del Nilo.
47. Características de la forma de organización política y de la sociedad egipcia.
48. Explicación de las principales actividades económicas de Egipto antiguo.
49. Características de la religión egipcia y su importancia.
50. Principales manifestaciones culturales y artísticas en Egipto.
Unidad 10. La civilización griega
51. Características del territorio griego y sus primeros pobladores.
52. Conceptos de polis, democracia ateniense, oligarquía espartana, guerras médicas, aristocracia, colonia,
Alejandro Magno, helenismo, guerra del Peloponeso, politeísmo.
53. Principales características de la religión griega.
Unidad 11: Roma, dueña del mundo.
54. - Enumerar las etapas de la historia de Roma.
55. - Citar las instituciones del sistema de gobierno republicano.
56. - Definir: patricios, plebeyos, “Pax romana”, romanización, provincias, Octavio
Augusto.
57. - Localizar en un mapa los dominios de las conquistas de Roma.
58. - Explicar la crisis del siglo III y el final del Imperio.

59. - Comentar la organización de la actividad económica en Roma.
60. - Citar las principales aportaciones de la cultura romana.
61. - Enumerar las características fundamentales del arte romano.
62. - Definir Pueblos Germánicos e indicar sus principales reinos.
63. - Citar los distintos pueblos colonizadores de la Península Ibérica.
64. - Señalar las características de los pueblos prerromanos: celtas e iberos.
65. - Localizar en un mapa la división provincial de Hispania en tiempos del Imperio romano.
66. - Indicar y localizar distintas manifestaciones artísticas hispanorromanas.
67. - Realizar un breve comentario sobre la organización política, económica y social del Reino
68. visigodo de Toledo.

