 Conocer los conceptos de: aristocracia,
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ESO: 2º CURSO

CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS
APROBAR LA ASIGNATURA.


PARA

1.-Prehistoria







Describir cómo era la forma de vida del
ser humano en el Paleolítico: su economía
y su sociedad.
Conocer las características de la religión
del Paleolítico.
Saber como el hombre pasó de la etapa
Paleolítica a la Neolítica
Describir cómo era la forma de vida del
ser humano en el Neolítico: su economía
y su sociedad.
Conocer las características de la religión
del Neolítico.
Saber cómo era la forma de vida del ser
humano en e la Edad de los Metales: su
economía y su sociedad.





democracia, oligarquía, Polis, colonia,
metrópolis. acrópolis, ágora.
Conocer la sociedad griega: ciudadanos y
no ciudadanos.
Describir las actividades económicas en
Grecia: agricultura, ganadería, artesanía y
comercio.
Conocer las características de la religión
griega.
Describir una escultura griega.

.

5.-Roma
 Saber situar en un mapa: Roma, Etruscos
y la Magna Grecia.
 Conocer los conceptos de: Monarquía,
República e Imperio.
 Describir la sociedad romana: Patricios,
Plebeyos y esclavos.
 Describir las actividades económicas en
Roma: agricultura, y el comercio.
 Describir una arquitectura romana.

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN
El examen constará de 9 cuestiones:
preguntas abiertas, semiabiertas, opción
múltiple, verdadero o falso, imágenes, etc.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN.

2.-Las primeras civilizaciones: Egipto .
 Conocer la importancia del río Nilo en la
aparición de la civilización egipcia.
Describir cómo era la forma de vida de los
egipcios: su economía y su sociedad.
 Conocer las características de la religión:
ritos de la muerte y la momificación.
 Describir las construcciones egipcias:
templos y tumbas.


4.-Grecia.
 Saber

las diferentes etapas de la
civilización griega y su característica más
destacada.

Puntuación: Cómo evaluamos. 1 punto: el
alumno conoce la información y la expresa de
forma coherente. 0.5 puntos: el alumno conoce
la información pero presenta dificultades en su
expresión o conoce parcialmente la información.
0 puntos: el alumno no conoce la información o
presenta importantes errores. Ortografía y
presentación: se suma o se resta de 0 a 1 punto)
La calificación de esta prueba será:
Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente (SU): 5.
Bien (BI): 6.
Notable (NT): 7 u 8.
Sobresaliente (SB): 9 ó 10
No presentado (NP).

