
CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA	
 1º ESO	
 CURSO: 2013/14                                 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES / EARLY CIVILIZATIONS 

CONCEPTOS QUE DEBO APRENDER / CONCEPTS TO LEARN	

1. Las primeras escrituras / The first writings 
2. Mesopotamia: medio natural, evolución histórica, economía, política, sociedad, 

religión, ciencia, literatura y arte / Mesopotamy: natural environment, historical 
development, economy, politics, society, religion, science, literature and art  

3. Egipto: medio natural, evolución histórica, economía, política, sociedad, religión, 
ciencia, literatura y arte / Egypt: natural environment, historical development, 
economy, politics, society, religion, science, literature and art 

ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR / ACTIVITIES TO DO	

• Estudiar los apuntes de la profesora (corresponde con Tema 8 del libro). 
• Realizar las fichas de arte (Egipto y Mesopotamia) y la entrada en el blog 

correspondiente. 
• Esta unidad no contiene actividad, se trabaja por PBL (Parque Temático). 
• Realizar el esquema-resumen de la unidad y definición de conceptos.  
• Actividades de ampliación: Visita estas páginas y amplía tus conocimientos: 

http://www.leccionesdehistoria.com/1ESO/  

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO / TIME DISTRIBUTION:	

El tiempo para realizar este plan de trabajo es desde el día ....... al ...... 

• Socrative: ....................................... Corrección blog ...................................... 
• Corrección de la libreta ................................. Prueba Escrita……………………….. 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS / KEY COMPETENCES:	

• Competencia social y ciudadana                             Autonomía e iniciativa personal 
• Conocimiento e interacción con el mundo físico       Competencia digital 
• Competencia cultural y artística                             Competencia matemática 
• Comunicación lingüística                                       Aprender a aprender 

EVALUACIÓN / ASSESSMENT: Se tendrá en cuenta:	

1. La actitud en clase y la participación 
2. Los conceptos aprendidos y el control oral 
3. Trabajos, libreta y controles realizados con buena presentación 

TEMAS TRANSVERSALES / CROSS-CURRICULAR THEMATIC:	

Educación para la paz: Comprender que los problemas se solucionan mediante el 
diálogo, tolerancia y respeto y no con guerras. Ed. para la igualdad de sexos: Rechazo 
de la subordinación de la mujer al hombre y estudiar la libertad de la mujer egipcia. 

AUTOEVALUACIÓN / SELF ASSESSMENT:	

• ¿Cómo considero mi evaluación? Muy buena. Buena. Regular. Mala. ¿Por qué?

I.E.S. LAS LAGUNAS	
 	
 PROFESORA:  ROSA LIARTE ALCAINE                              
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