
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 1º ESO 

 

 GEOGRAFÍA: EL PLANETA TIERRA: 

 

1. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 

Tierra y sus príncipes características. 

2. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas.  

 

 PREHISTORIA: 

 

1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

2. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

3. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 

4. Explica la diferencia de los 2 períodos en los que se divide la Prehistoria y describe 

las características básicas de la vida en cada uno de los períodos. 

 

 PRIMERAS CIVILIZACIONES: 

 

1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

2. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta 

entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

3. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

4. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

 

 

 



 GRECIA: 

 

1. Identifico distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las 

polis griegas a partir de diferentes tipos de fuentes históricas.  

2. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias 

actuales. 

3. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el imperio de 

Alejandro Magno. 

4. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego y discute por 

qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

 

 ROMA: 

 

1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua.  

3. Haz un mapa de la península ibérica donde se reflejen los cambios administrativos 

en época romana.  

4. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del imperio Romano con las 

de los reinos germánicos. 

 

 

 


