
CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019
1º ESO GEOGRAFÍA

1. Representación cartográfica y coordenadas geográficas.
2. Unidades del relieve: mares, océanos, continentes, islas y archipiélagos, cadenas montañosas y
ríos del planeta. Definición y localización en un mapa.
3. Elementos del clima y zonas bioclimáticas. Interpretación del mapa del tiempo.
4. Europa: relieve y clima.
5. España: relieve y clima.
6. Canarias: relieve y clima.
7. Organización territorial del Estado español y distribución territorial: comunidades autónomas y
provincias.
8. Población: natalidad, mortalidad y movimiento migratorio.



CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019
                                                          2º ESO HISTORIA

1. La Prehistoria.
    El proceso de Hominización. Las sociedades recolectoras (El Paleolítico). La revolución   
    Neolítica.
2. Las primeras civilizaciones: Mesopotamía y Egipto.
3. La Grecia antigua: rasgos políticos, sociedad, economía, el Imperio de  Alejandro Magno.
4. La civilización romana: organización política, social,  económica y cultural en cada una de las 
etapas de la civilización romana (Monarquía, República e Imperio) y  de la Hispania romana. La 
romanización.
5. El fin del mundo antiguo: causas de la caída del Imperio romano y la ruptura de la unidad 
mediterránea, los Imperios Carolingio y Bizantino.
6. El Islam: surgimiento, características que lo definen, organización política, social y económica. 
Manifestaciones culturales y artísticas.

7 .El feudalismo: características que lo definen, organización política, social y económica.



CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019
                                                          3º ESO HISTORIA

-El Humanismo: una visión del ser humano. El arte del Renacimiento.
-Los Descubrimientos geográficos.
-Las culturas precolombinas. La conquista y colonización de América.
-La construcción del Estado moderno. Los reinados de Carlos I y Felipe II.
-La Europa del siglo XVII: Absolutismo y Parlamentarismo.
-La actividad económica. Sectores de la actividad económica.
-Sistemas agrarios tradicionales y tecnificados.
-Las fuentes de energía renovables y no renovables. Tipos de industria.
-El sector terciario. Sistemas de transporte. Comercio interior y exterior. Tipos de turismo.



CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019
                                                          4º ESO HISTORIA

• Absolutismo e Ilustración (1700-1789)
• La era de las revoluciones liberales
• La Revolución Industrial
• Imperialismo y Primera Guerra Mundial
• La época de entreguerras
• La Segunda República y la Guerra Civil española
• La Segunda Guerra Mundial



CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019
1º BACHILLERATO (HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO)

• La Primera Guerra Mundial
• La Revolución Rusa
• Economía y política del período de entreguerras
• La Segunda Guerra Mundial
• La Guerra Fría y la política de bloques



PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019

VALORES ÉTICOS 1º ESO

El alumno/a debe realizar las actividades aportadas y entregar el día de la prueba. No se realizará
examen. La nota se pondrá en razón de la calidad de las actividades. 



PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS (4º ESO)

El alumno/a debe realizar las actividades aportadas y entregar el día de la prueba. No se realizará
examen. La nota se pondrá en razón de la calidad de las actividades. 

Tareas a entregar: 
1. Diccionario ilustrado (definición e imagen) de las principales unidades de relieve de Canarias.
2.  Elaboración  del  tema:  los  aborígenes  canarios  (cómo llegaron,  cómo vivían,  de  qué  vivían,
creencias…)
3. Establece las características de las dos fases de la conquista de Canarias: conquista señorial y
realenga.
4. Analiza las distintas etapas de los monocultivos de exportación que se fueron sucediendo en las
islas a lo largo de su historia: caña de azúcar, cochinilla, plátano, tomate y turismo.





CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019
                                                          4º ESO POSTPMAR

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
LENGUA.

 MODALIDADES TEXTUALES Y EL LÉXICO EN CASTELLANO.
- Comunicación: el texto: narración, descripción y diálogo.
- Gramática: el léxico en castellano: palabras patrimoniales, cultismos, préstamos, 

extranjerismos, gentilicios y topónimos; relaciones semánticas.
- Ortografía: reglas generales de acentuación.
- LA LITERATURA DEL SIGLO XIX.
- Conceptos: el Romanticismo: poesía, prosa y teatro; el Realismo y el Naturalismo; el Modernismo; 

la generación del 98.

 LA ORACIÓN SIMPLE.
- Comunicación: la exposición.
- Gramática: la oración simple: clases y funciones.
- Ortografía: la tilde diacrítica.

LITERATURA DEL SIGLO XX 
- Conceptos: el novecentismo y las vanguardias; la generación del 27; la generación del 

36; literatura de posguerra: poesía, narrativa y teatro.

 LA ORACIÓN COMPUESTA.
- Comunicación: textos prescriptivos y normativos.
- Gramática: la oración compuesta: clases y nexos.
- Ortografía: uso de la “g/j”  y “b/v”.

LA ORACIÓN COORDINADA.
- Comunicación: la argumentación: el ensayo y el debate.
- Gramática: la oración coordinada; clases.
- Ortografía: uso de la “s/x” y “ll/y”.
-

ORACIONES SUBORDINADAS I.
- Comunicación: la reclamación.
- Gramática: oraciones subordinadas sustantivas: nexos, clasificación y análisis.
- Ortografía: palabras homófonas.

LITERATURA DEL SIGLO XX 
- Conceptos: la literatura española a partir de 1975; la literatura 

hispanoamericana.
-

 ORACIONES SUBORDINADAS II.
- Comunicación: el mensaje publicitario.
- Gramática: oraciones subordinadas adjetivas: clases y análisis.
- Ortografía: los signos de puntuación.

 ORACIONES SUBORDINADAS (III)
- Comunicación: los medios de comunicación.
- Gramática: oraciones subordinadas adverbiales: clases y análisis.

- Ortografía: los signos ortográficos auxiliares. 
 EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES.



- Comunicación: el registro.
- Gramática: el texto y sus propiedades.
- Ortografía: mayúsculas y números.

SOCIALES

 CONOCIMIENTOS PREVIOS I: EL S. XVIII.
- Conceptos: el Antiguo Régimen: sociedad y economía; la Ilustración.
- Prácticas: comentario de un texto histórico; analizar un gráfico.

 CONOCIMIENTOS PREVIOS II. EL SIGLO XIX.
- Conceptos: la Revolución Industrial; las sociedad de clases; el movimiento obrero; 

Revolución americana y francesa; Napoleón; Restauración; liberalismo y nacionalismo.
- Prácticas: elaborar fichas biográficas; analizar una pintura.

 EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
- Conceptos: las potencias europeas y los imperios coloniales; la Primera Guerra Mundial: 

causas, desarrollo y consecuencias.
- Prácticas: uso de textos literarios como fuente histórica.

 EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
- Conceptos:  la  revolución  bolchevique;  la  crisis  económica  del  29;  los  totalitarismos

italiano y alemán; la Segunda Guerra Mundial: causas, etapas y consecuencias.
-Prácticas: comentario de un mapa histórico.

 DE LA GUERRA FRÍA AL MUNDO ACTUAL.
- Conceptos: la descolonización del Tercer Mundo; la guerra fría; un mundo entre dos 

siglos, el mundo del siglo XXI.
- Prácticas: comentario de fotografías históricas.

 ESPAÑA EN LOS SIGLOS XX Y XXI.
- Conceptos: la crisis de la Restauración, la Segunda República y la Guerra Civil; el 

franquismo y la transición democrática; la sociedad actual.
- Prácticas: analizar imágenes de propaganda política.


